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RESUMEN 

Este trabajo identifica las dinámicas de la pobreza en Colombia y examina los factores que 

inciden en la probabilidad de salir o caer en una situación de pobreza, medida por Línea de 

Pobreza (LP) y Necesidades básicas insatisfechas (NBI), en las áreas urbanas y rurales del 

país. Los datos se obtienen de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA) para los periodos 2010 y 2013. Se construyen dos modelos de regresión 

logística, que tienen como fin determinar la probabilidad de caer o salir de una situación de 

pobreza. Se encuentra que los factores claves para escapar de la pobreza en el sector urbano 

son: la educación del jefe del hogar, la posesión de activos y el ahorro; mientras que para el 

sector rural, además de los anteriores, se destaca la migración. Por otro lado, los factores que 

afectan la probabilidad de caer en la pobreza para ambos sectores son: los choques climáticos, 

los choques al empleo o los choques a la salud y el tamaño del hogar. Finalmente se encuentra 

que las personas en las zonas rurales son más vulnerables a caer en la pobreza y se les dificulta 

más salir de esta. 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores que muestran la reducción o aumento de la pobreza en un periodo de tiempo 

determinado son poco informativos a la hora de analizar las dinámicas de empobrecimiento 

que sufren las personas a lo largo de su vida. La información estática de dichos indicadores 

crea la percepción de que las personas en situación de pobreza son las mismas a lo largo del 

tiempo. Aunque las tasas de pobreza de un país se mantengan constantes durante un periodo 

determinado, la evidencia muestra que existe una dinámica de entrada y salida de personas 

pobres en estas tasas reportadas. De esta manera nace la importancia de conocer qué existe 

detrás de la información existente y por tanto, este trabajo identifica las dinámicas de la 

pobreza en Colombia y examina los factores que afectan la probabilidad de salir o caer en 

una situación de pobreza, medida por Línea de pobreza (LP) y Necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), en las áreas urbanas y rurales del país. Estudiar la movilidad permite 

conocer lo que ocurre dentro de los indicadores reportados, lo que a su vez ayuda en la 

elaboración de políticas públicas efectivas, encaminadas a enfrentar los determinantes que 

afectan la salida o entrada de los individuos a una situación de pobreza.  

En Colombia, la pobreza se calcula a partir de los ingresos monetarios de las personas o por 

medio del índice de pobreza multidimensional (IPM)1, siendo ambas medidas 

complementarias a la hora de evaluar las cifras. Las entidades gubernamentales encargadas 

de los datos, dan información acerca de los indicadores de pobreza año tras año, los cuales 

evidencian una tendencia a la baja. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística) la pobreza durante la última década se ha reducido 12.2 puntos porcentuales. 

Ahora bien, a pesar de que las cifras son alentadoras acerca de la reducción de la pobreza en 

los últimos años, los datos muestran únicamente una situación estática de la pobreza en el 

país. Los indicadores nacionales no revelan la información necesaria para conocer cómo, 

cuándo o por qué las personas entran o salen de una situación de pobreza. A pesar de que los 

mismos son una imagen de la situación del país, se desconocen estudios de corto o largo 

plazo que analicen el impacto de los programas sociales sobre la probabilidad de salir o caer 

                                                           
1 IPM: “[Es un] indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La 
medida permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la 
intensidad de la misma” (DNP et al, 2011) 
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en la pobreza. En particular, el estudio de las dinámicas de la pobreza permite entender las 

situaciones de largo, mediano o corto plazo que llevaron a las personas a convertirse en 

pobres y formular políticas para mejorar su bienestar. Además, es importante resaltar que el 

enfoque que da este tipo de análisis permite formular políticas diferenciadoras para las 

personas que caen y para las personas que salen de una situación de pobreza. Es de gran 

relevancia proteger a los más vulnerables y promocionar el crecimiento equitativo de 

aquellos que logran salir de la pobreza. 

Adicional a lo anterior, en Colombia los estudios sobre las dinámicas de la pobreza son muy 

escasos2. Numerosos trabajos se centran en estudiar la pobreza de manera estática a partir de 

datos de corte transversal, sin información que considere la verdadera evolución del 

individuo y el hogar al que pertenece. De esta manera, para el estudio de las dinámicas de la 

pobreza, es de gran ayuda tener datos de corte longitudinal que permitan seguir el 

comportamiento de las personas a lo largo del tiempo. Concretamente, este estudio utiliza los 

datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) que 

sigue a los hogares e individuos de las regiones urbanas y rurales del país. Con dos etapas de 

la encuesta (2010 y 2013) ya existen datos para identificar los principales determinantes que 

afectan la probabilidad de caer o salir de una situación de pobreza.  

Con base en la información de la ELCA, se analiza la población pobre bajo las metodologías 

de Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas3. Lo anterior permite analizar la 

pobreza de los colombianos a partir de sus ingresos y condiciones de vida. No se utiliza el 

IPM por dos razones fundamentales: en primer lugar, con los datos utilizados solo se puede 

calcular el IPM para el 2013 y, en segundo lugar, se quiere evitar un problema de 

endogeneidad en el modelo planteado.  

Con los datos de la ELCA, se calculan matrices de transición4 por sector y metodología. Para 

comenzar, en el sector urbano, las matrices de transición analizan la pobreza de la siguiente 

manera: 

                                                           
2 Ver Guevara (2005), Núñez y Espinosa (2005), Angulo, Gaviria y Morales (2013). 
3 Para mayor información acerca del cálculo de la Línea de Pobreza y las Necesidades Básicas Insatisfechas 
dirigirse al apéndice A de este trabajo.  
4 Para interés del lector, la explicación del cálculo de las matrices se realiza en el apéndice B de este trabajo. 
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Cuadro 1. Dinámica de la Pobreza: Sector Urbano 

SECTOR URBANO 

Línea de Pobreza  Necesidades Básicas Insatisfechas 

2010 
2013  

 2010 
2013 

No Pobre Pobre Total  No Pobre Pobre Total 

No pobre 40.90% 9.82% 50.72%  No pobre 72.60% 5.39% 77.99% 

Pobre 16.20% 33.08% 49.28%  Pobre 9.55% 12.46% 22.01% 

Total 57.10% 42.90% 100.00%  Total 82.15% 17.85% 100.00% 
 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA. 

En la zona urbana, las cifras de pobreza medida por línea de pobreza, muestra que en neto 

ésta se redujo en un 6.38% del 2010 al 2013. Ahora bien, la matriz muestra que para el 2013 

el 16.20% de individuos abandonan la pobreza, mientras que el 9.82% cae en ella. De modo 

similar, midiendo la pobreza por NBI para el sector urbano, se encuentra que del 22.01% de 

pobres para el 2010 salen el 9.55%, pero caen en la pobreza el 5.39%. En neto la reducción 

de año a año fue del 4.16% bajo esta metodología.  

Por su parte el sector rural presenta la siguiente dinámica: 

 Cuadro 2. Dinámica de la Pobreza: Sector Rural  

SECTOR RURAL 

Línea de Pobreza  Necesidades Básicas Insatisfechas 

2010 
2013  

2010 
2013 

No Pobre Pobre Total  No Pobre Pobre Total 

No pobre 10.35% 7.05% 17.40%  No pobre 26.72% 7.68% 34.40% 

Pobre 14.88% 67.72% 82.60%  Pobre 14.50% 51.10% 65.60% 

Total 25.23% 74.77% 100.00%  Total 41.22% 58.78% 100.00% 
 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA. 

Al medir la pobreza por Línea de Pobreza para el sector rural, se encuentra que del 82.60% 

de individuos pobres para el 2010, el 14.88% logra escapar llegados al 2013. Sin embargo, 

para el 2013 el 7.05% de individuos caen en la pobreza, completando así un 74.77% de 

individuos pobres para ese año. De otra parte, la reducción de la pobreza medida por NBI en 

el sector rural fue del 6,82%. En cuanto a la dinámica se encuentra que el 14.50% de los 
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individuos escapan de la pobreza para el 2013, pero para este mismo año caen el 7,68% de 

los individuos.  

Las matrices de transición con base en los datos de la ELCA permiten corroborar que  durante 

los últimos años, la pobreza se ha reducido en el país. Sin embargo, además de lo anterior 

también brindan evidencia de las dinámicas de la pobreza en Colombia. Estas matrices 

muestran que lo que ocurre dentro de los indicadores al mostrar que la pobreza no es un 

fenómeno estático. El análisis de ciertos factores como la educación, la edad, el sexo, los 

choques percibidos por el individuo, la ubicación, etc. da luces acerca de los posibles 

determinantes de dichas dinámicas y es precisamente a lo que le apunta este estudio. 

De esta manera, este trabajo estima un modelo de regresión logística para analizar la dinámica 

de los individuos en relación con las cifras de pobreza encontradas. Específicamente se 

calcula la probabilidad de caer o salir de una situación de empobrecimiento, además de 

analizar los principales determinantes que afectan dicha probabilidad. Se hace el modelo por 

zona (urbana o rural) y por medición (Línea de Pobreza o NBI). 

REVISIÓN DE LA LITERATURA RELEVANTE 

Atacar la pobreza se ha convertido en un objetivo fundamental a la hora de implementar 

políticas públicas. Las agendas políticas alrededor del mundo priorizan su reducción para 

garantizar estándares de vida aceptables, sin embargo aún no existe  un consenso de cómo 

estudiar o medir la pobreza para formular políticas que impliquen su reducción o eliminación. 

En este sentido, el estudio de las dinámicas de la pobreza ha arrojado que los determinantes 

asociados a la pobreza en niveles, no necesariamente son equivalentes a que aquellos que 

explican un cambio o movimiento de la misma. Sin embargo están altamente relacionados y 

pueden brindar un acercamiento para analizar y entender el dinamismo de esta condición. 

Para empezar, las características que se refieren al área geográfica a la que pertenece el 

individuo están relacionadas con las zonas consideradas en este estudio (urbano y rural), así 

como los choques sobre las mismas. Según Haughton & Khandker (2009), la pobreza es 

mayor en áreas caracterizadas por el aislamiento geográfico, una escasa base de recursos, 

baja probabilidad de lluvia y condiciones climáticas inhóspitas. Respecto a los choques 

climáticos sobre las zonas urbanas y rurales, Alisjahbana y Yusuf (2003) en su trabajo para 
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Indonesia encuentran que, la exposición a algún choque climático incrementa la probabilidad 

de caer en una situación de necesidad. Analizando los choques, se podría suponer que la 

pobreza transitoria está asociada a choques inesperados que el individuo no asimiló, por lo 

que las políticas deberían estar enfocadas en suavizar el consumo de la población afectada.  

Del mismo modo al analizar la pobreza por sector, Macours y Swinnen (2007), encuentran 

que los factores que diferencian las tasas de pobreza en ambos lugares, para 23 países de 

Europa, son: 1) los salarios del jefe del hogar siendo en el sector urbano más altos; 2) Precios 

de los productos en los mercados siendo en rural más bajos y 3) el acceso a servicios, 

mercados e infraestructura siendo en urbano más amplio. Igualmente, Pernia y Quibria 

(1999) encuentran que la pobreza rural se caracteriza por la baja calidad de la tierra, manejo 

inadecuado de los recursos hídricos y un limitado acceso a los mercados más importantes, 

mientras que la urbana se centra principalmente en la falta de acceso a los recursos y 

servicios, o la falta de activos productivos. La evidencia indica que el área geográfica si 

incide en la pobreza de las personas. El vivir en una zona más limitada en cuanto a recursos 

u oportunidades podría aumentar o reducir la probabilidad de ser o no pobre, además de 

incidir directamente en la pobreza crónica cuando se reducen los recursos para escapar de 

ella.  

Ahora bien, siguiendo con las características demográficas se encuentra que el tamaño del 

hogar o las características de sus miembros, evidencian grandes diferencias entre los pobres 

y los no pobres e incluso en el tipo de pobreza a la que se enfrentan (crónica o transitoria). 

Por ejemplo, Gibson (1999) encuentra que en Camboya los pobres tienden a vivir en hogares 

más grandes (con un mayor número de personas), lo que podría indicar que aquellos hogares 

con mayores densidades, sufren de una condición de pobreza crónica que los lleva a una 

trampa de pobreza. Del mismo modo, Núñez y Ramírez (2002) encuentran que uno los 

determinantes microeconómicos que afectan la probabilidad de caer, salir o mantenerse en 

una situación de pobreza en Colombia es el cambio en la composición del hogar, resultado 

que difieren por nivel de ingreso y zona de residencia (urbano y rural). La pobreza en 

Colombia, según Núñez y Espinosa (2005) está relacionada con altas tasas de dependencia, 

hogares grandes o bajas dotaciones de capital humano. 
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Adicional a lo anterior, el género del jefe del hogar influye sobre la condición de pobreza que 

atraviesa el hogar, específicamente si el jefe es mujer los hogares tienden a ser más pobres. 

Guevara (2005) analiza la dinámica de la pobreza de estas variables en Colombia. En 

particular, el autor encuentra que los jefes de hogar con mayor educación o menor cantidad 

de hijos, son menos propensos a caer en una situación de pobreza. “Los niveles comparativos 

de ingresos de jefes de hogar mujeres con respecto a los hombres por nivel educativo 

especialmente en los niveles de ausencia educativa, primaria y secundaria son menores a 

excepción de los jefes mujer con educación superior” (Guevara, 2005, p.25). Un jefe de hogar 

con mayor educación no sólo es determinante del ingreso actual del hogar, sino además de la 

capacidad de obtener un ingreso mayor en el futuro, que sin lugar a dudas lograría evitar una 

condición de pobreza.  

En cuanto a las características económicas de los individuos, se encuentra que el empleo o la 

posesión de activos parecen tener gran importancia dentro de los determinantes de la pobreza. 

En relación a este último factor, Carter y Barret (2006) crean un enfoque basado en los activos 

para analizar la existencia de trampas de pobreza, relacionadas con la pobreza crónica y 

transitoria. El modelo planteado por los autores permite diferenciar entre aquellos hogares 

que tienen una mayor probabilidad de escapar de la pobreza de aquellos que permanecen en 

ella, dado un límite establecido. Su resultado muestra que la acumulación de riqueza y los 

retornos de los activos generan que los hogares con baja capacidad de acumulación se 

inclinen hacia una trayectoria de ingresos bajos, dada su incapacidad de ahorrar y el bajo 

retorno percibido por sus activos. En general, este enfoque implicaría la implementación de 

políticas que permitan aumentar los activos o remuneración de los mismos en los hogares 

más pobres.  

Por el lado del empleo, Goulden (2010), analiza el impacto  del mismo en la pobreza del 

Reino Unido y encuentra que un individuo tiene más riesgo de caer en la pobreza si es 

desempleado, inactivo o trabajador por cuenta propia. Para Oxley, Dang y Antolín (2000), 

obtener o perder un empleo se vuelve especialmente importante a la hora de entrar o salir de 

la pobreza. En particular, mantener un empleo permite a las personas obtener un ingreso 

estable que tiene dos efectos importantes porque evita la caída en la pobreza o impulsa la 

salida de la misma.   
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Ahora bien, las características sociales como la educación y la salud son de gran relevancia 

a la hora de analizar los determinantes. La educación, medida como el máximo nivel de 

educación alcanzado por el individuo o su asistencia a una institución educativa,  es indicador 

de la capacidad de generar ingresos para mantener una calidad de vida adecuada. Por ejemplo 

Haughton y Khandker (2009) encuentran que en Camboya, los adultos del quintil más pobre 

en promedio tienen 3.1 años de escolaridad, comparado con los 5.1 años del quintil más rico 

y, “[l]os camboyanos que viven con jefes de hogar menos educados, son generalmente más 

pobres” (Haughton & Khandker, 2009. p. 28).  

Por su parte, la mala salud de las personas pobres suele tener relación con su condición de 

pobreza. Las bajas capacidades de las personas pobres (mal estado nutricional, condiciones 

de vida peligrosas, incapacidad para acceder a tratamiento médico) implican que los choques 

de salud en los individuos pobres se repiten con una mayor frecuencia y del mismo modo, 

tardan más en recuperarse. Por ejemplo, “la duración de la enfermedad para el cuartil más 

pobre de una media muestral (sic) de población en Etiopía era 1,6 veces mayor que la del 

cuartil más rico” (Asfaw, 2003). La mala salud o un choque a la misma, como determinantes, 

no sólo impiden salir de la pobreza sino que además aumentan la probabilidad de caer en 

ella. 

En conclusión, existen características que dan algunas claves para entender los determinantes 

de la pobreza y cómo funcionan sus dinámicas. Factores como los choques, el empleo, la 

educación, la salud, el género, etc.; diferenciados por zona (urbano/rural) serán 

fundamentales para analizar aquellas variables detrás de la probabilidad de salir o caer en 

una situación de pobreza. Lo anterior brinda un primer acercamiento a los posibles 

determinantes a evaluar para el estudio de este trabajo. 

METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Datos 

Los datos fueron tomados de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA)5 de una muestra aproximada de 16,263 y 16,617 personas de todas las edades 

para el sector urbano y rural, respectivamente. Se toman únicamente las personas presentes 

                                                           
5 Para mayor información acerca de la encuesta visitar https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/  

https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/
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en las dos rondas de la encuesta (2010 y 2013) para lograr estudiar su evolución durante 

dicho periodo. El tamaño de la muestra de la ELCA cuenta con 6,000 hogares pertenecientes 

a los estratos 1 a 4 de las áreas urbanas representativas de Colombia6 y 4,800 hogares rurales 

de cuatro microrregiones7. La información de la ELCA fue recolectada por medio de 

encuestas a hogares, cuestionarios a comunidades, pruebas verbales a niños de 3 a 9 años e 

instrumentos para la toma de medidas antropométricas para niños menores de 5 años.  

Se toma la información común entre todos los grupos de edad debido a que los diferentes 

grupos contestaron cuestionarios distintos y las variables para cada uno de ellos divergen de 

manera significativa. En particular, se estudian: las características del individuo8, la 

educación y ocupación del jefe del hogar9, y las características del hogar al que pertenece la 

persona10. Se analiza por sector urbano y rural, y por metodología de medición de la pobreza 

Línea de Pobreza (LP) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Estadísticas Descriptivas 

A partir de la creación de variables binarias que indican el cambio en la condición de pobreza 

del individuo para el 2013, dada su condición en el 2010, se analizan las variables antes 

mencionadas. En particular, se escogen dichas variables por ser comunes a todos los 

individuos de la encuesta, además de ser relevantes para cada grupo de edad. La información 

recolectada por la ELCA arroja los siguientes resultados preliminares: 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bogotá, Central, Oriental, Atlántica y Pacífica (excluido el Andén Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía)    
7 Atlántica Media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro Oriental.   
8 Edad promedio, género y estado civil del jefe del hogar al que pertenece, hospitalizado, afiliación a una 
entidad de salud y ahorro. 
9 Tasa de alfabetización, nivel educativo y ocupación del jefe del hogar al que pertenece. 
10 Tenencia vivienda, total personas en el hogar, beneficiarios transferencias condicionadas, migración y 
choques climáticos. 
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Tabla 1. Sector Urbano: Pobreza medida por Línea de Pobreza. 

Variables 
Se mantienen 

Pobres 
Salen de la 

Pobreza 
Caen en la 

Pobreza 
Se mantienen No 

Pobres 
Características del individuo 
Edad Promedio 28.05 años 30.73 años 31.03 años 35.12 años 
Lee y escribe (1=Sí, 0=No) 88.67% 93.36% 92.89% 96.58% 
Hospitalizado (1=Sí, 0=No) 8.13% 9.04% 9.68% 8.17% 
Afiliación Entidad Salud (1=Sí, 

0=No) 94.19% 95.25% 91.95% 91.73% 
Ahorra (1=Sí, 0=No) 9.96% 17.94% 12.43% 25.14% 
Características Jefe del Hogar al que pertenece 
Género JH (1=Hombre, 0=Mujer) 59.80% 61.50% 63.84% 69.43% 
Estado civil JH (1=casado, 

1=soltero) 65.26% 65.34% 67.25% 72.02% 
Nivel educativo JH         
Ninguno 11.75% 4.33% 6.56% 1.14% 
Básica Primaria 44.98% 34.21% 29.86% 19.33% 
Secundaria 38.59% 47.16% 46.02% 43.41% 
Técnico o Tecnológico 3.51% 10.45% 10.57% 16.96% 
Universitario o Posgrado 1.18% 3.85% 7.00% 19.16% 
Mercado Laboral         
Jefe del hogar ocupado (1=Sí, 

0=No) 77.64% 81.40% 74.45% 81.07% 
Características del Hogar 
Tenencia vivienda (Propia=1, No 

Propia=0) 51.43% 48.75% 49.41% 58.66% 
Total personas en el hogar 

(Promedio)    6.06 personas 4.61 personas 4.87 personas 4.15 personas 
Migración (1=Sí, 0=No) 4.37% 4.09% 4.14% 2.97% 
Choques (1=Sí, 0=No) 23.27% 11.73% 13.34% 6.95% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA. 

En primer lugar para la pobreza medida por Línea de Pobreza (LP) en el sector urbano (Tabla 

1), se encuentra que en promedio las personas más pobres son más jóvenes (2 a 3 años 

aproximadamente). Hay una mayor cantidad de hombres como jefes de hogar en el grupo de 

personas que se mantienen no pobres comparado con el grupo que cayó en la pobreza. Las 

personas que cayeron en la pobreza así como los que se mantienen pobres ahorran menos que 

aquellas que lograron escapar. La tasa de alfabetización (lee y escribe) es mayor para los que 

escapan de la pobreza y para aquellos que no caen. Se observa además que los jefes de hogar 

son más educados para el grupo que se mantiene no pobre.  
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Tabla 2. Sector Urbano: Pobreza medida por NBI. 

Variables 
Se mantienen 

Pobres 
Salen de la 

Pobreza 
Caen en la 

Pobreza 
Se mantienen No 

Pobres 
Características del individuo 
Edad Promedio 26.49 años 27.28 años 27.27 años 33.46 años 
Lee y escribe (1=Sí, 0=No) 84.04% 88.90% 90.45% 95.37% 
Hospitalizado (1=Sí, 0=No) 8.52% 8.88% 8.05% 8.40% 
Afiliación Entidad Salud (1=Sí, 0=No) 93.64% 95.24% 94.43% 94.51% 
Ahorra (1=Sí, 0=No) 13.01% 14.94% 10.58% 20.29% 
Características Jefe del Hogar al que pertenece 
Género JH (1=Hombre, 0=Mujer) 63.37% 61.37% 65.79% 64.95% 
Estado civil JH (1=casado, 0=soltero) 71.39% 65.16% 71.80% 67.84% 
Nivel educativo JH         
Ninguno 21.1 8% 14.94% 7.20% 1.80% 
Básica Primaria 40.39% 36.57% 37.09% 28.66% 
Secundaria 32.53% 41.14% 39.26% 44.87% 
Técnico o Tecnológico 4.74% 5.69% 9.24% 12.58% 
Universitario o Posgrado 1.16% 1.65% 7.20% 12.08% 
Mercado Laboral         
Jefe del hogar ocupado (1=Sí, 0=No) 78.15% 79.39% 76.83% 79.71% 
Características del Hogar 
Tenencia vivienda (Propia=1, No Propia=0) 59.20% 45.46% 47.72% 54.36% 
Total personas en el hogar (Promedio) 7.18 personas 5.14 personas 5.99 personas 4.43 personas 
Migración (1=Sí, 0=No) 3.82% 6.43% 5.15% 3.21% 
Choques (1=Sí, 0=No) 31.92% 21.12% 17.92% 9.35% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA 

En la Tabla 2 se muestra que los choques parecen tomar gran importancia cuando se analiza 

el grupo de personas que se mantienen pobres durante el periodo estudiado. Las personas que 

no lograron escapar de la pobreza se vieron expuestas a un mayor porcentaje de choques 

respecto al resto con un 31,92%. Por otro lado, la migración sigue sin tener a simple vista un 

efecto significativo sobre la condición de pobreza. De otra parte, la tenencia de una vivienda 

propia tiene un efecto ambiguo en estos datos preliminares porque aquellas personas que se 

mantienen pobres y no pobres, son aquellas que tienen mayor propiedad sobre su vivienda. 

Ahora bien, el ahorro parece ser una variable importante para evitar caer en la pobreza al 

igual que la educación, por presentar tasas del 20% y 95% respectivamente, para el grupo 

que se mantiene no pobre. Finalmente, la salud no tiene un efecto claro sobre los grupos ya 

que variables como la hospitalización y la afiliación no parecen presentar gran diferencia 

entre grupos.  
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Tabla 3. Sector Rural – Pobreza medida por Línea de Pobreza 

Variables 
Se mantienen Salen de la 

Pobreza 
Caen en la  Se mantienen No 

Pobres  Pobres Pobreza 
Características del individuo 
Edad Promedio 30.69 años 34.46 años 34.14 años 38.98 años 
Lee y escribe (1=Sí, 0=No) 85.90% 90.28% 87.00% 91.22% 
Hospitalizado (1=Sí, 0=No) 6.87% 6.68% 8.95% 8.13% 
Afiliación Entidad Salud (1=Sí, 0=No) 96.20% 95.11% 90.03% 92.68% 
Ahorra (1=Sí, 0=No) 11.79% 16.67% 10.30% 15.90% 
Características Jefe del Hogar al que pertenece 
Género JH (1=Hombre, 0=Mujer) 80.05% 84.29% 76.25% 89.09% 
Estado civil JH (1=casado, 0=soltero) 79.89% 81.04% 77.20% 83.26% 
Nivel educativo JH         
Ninguno 14.48% 8.13% 12.30% 7.63% 
Básica Primaria 69.29% 68.82% 62.04% 58.46% 
Secundaria 15.22% 21.21% 24.00% 26.39% 
Técnico o Tecnológico 0.86% 1.14% 1.05% 3.43% 
Universitario o Posgrado 0.16% 0.69% 0.61% 4.08% 
Mercado Laboral         
Jefe del hogar ocupado (1=Sí, 0=No) 83.36% 89.00% 82.15% 89.01% 
Características del Hogar 
Tenencia vivienda (Propia=1, No 

propia=0) 64.27% 61.54% 57.39% 59.01% 
Total personas en el hogar (Promedio) 5.65 personas 4.46 personas 4.61 personas 3.78 personas 
Migración (1=Sí, 0=No) 2.82% 6.27% 4.59% 7.90% 
Choques (1=Sí, 0=No) 27.32% 23.98% 26.73% 27.50% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA 

En la Tabla 3 se encuentra que los choques climáticos, no parecen tener una relevancia clara 

dentro de la condición de pobreza de las personas. Por otro lado para el grupo que salió de la 

pobreza y el grupo que se mantuvo no pobre, se encuentra que la migración es 

aproximadamente dos puntos porcentuales mayor que para los otros grupos, lo que podría 

indicar que esta variable presenta un efecto positivo en la probabilidad de escapar de la 

pobreza. Por otro lado, tanto la tenencia de la vivienda como el estado civil  y el sexo del jefe 

del hogar, no parecen tener algún efecto marcado que valga la pena resaltar. Finalmente, el 

ahorro juega un papel importante ya que se observa que aquellas personas que se mantienen 

no pobres ahorran un 5% más que aquellas que caen en la pobreza, del mismo modo aquellas 

personas que salen de la pobreza ahorran un 4% más que aquellas que no logran escapar.  
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Tabla 4. Sector Rural – Pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas 

Variables 
Se mantienen 

Pobres 
Salen de la 

Pobreza 
Caen en la 

Pobreza 
Se mantienen No 

Pobres 
Características del individuo 
Edad Promedio 30.17 años 32.89 años 31.85 años 36.36 años 
Lee y escribe (1=Sí, 0=No) 84.04% 88.35% 89.25% 92.02% 
Hospitalizado (1=Sí, 0=No) 7.00% 7.84% 8.34% 6.66% 
Afiliación Entidad Salud (1=Sí, 

0=No) 96.26% 95.14% 94.69% 93.13% 
Ahorra (1=Sí, 0=No) 14.22% 11.68% 10.79% 12.57% 
Características Jefe del Hogar al que pertenece 
Género JH (1=Hombre, 0=Mujer) 82.52% 79.28% 80.24% 80.62% 
Estado civil JH (1=casado, 

0=soltero) 80.70% 80.37% 80.09% 79.48% 
Nivel educativo JH         
Ninguno 18.38% 10.87% 9.31% 3.64% 
Básica Primaria 65.09% 69.14% 70.09% 70.87% 
Secundaria 15.18% 17.09% 20.36% 22.75% 
Técnico o Tecnológico 0.85% 2.43% 0.24% 1.39% 
Universitario o Posgrado 0.49% 0.46% 0.00% 1.35% 
Mercado Laboral         
Jefe del hogar ocupado (1=Sí, 

0=No) 84.24% 83.36% 85.89% 86.00% 
Características del Hogar 
Tenencia vivienda (Propia=1, No 

Propia=0) 65.16% 62.41% 56.82% 60.34% 
Total personas en el hogar 

(Promedio) 5.67 personas 5.03 personas 5.16 personas 4.42 personas 
Migración (1=Sí, 0=No) 2.92% 4.41% 6.15% 5.32% 
Choques (1=Sí, 0=No) 30.11% 24.69% 18.26% 24.05% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA. 

Para la pobreza medida por NBI en el sector rural (Tabla 4) se observa que aquellas personas 

que se mantienen en una condición de pobreza, tienen un 6% más de exposición a algún 

choque climático comparado con aquellas que salen de la pobreza. Por otro lado aquellas 

personas que caen en la pobreza, tienen una tasa de migración un 1% mayor que aquellas que 

no caen. Respecto a la tenencia de la vivienda no existe un efecto claro sobre los grupos, los 

porcentajes parecen ambiguos. La ocupación del jefe del hogar en este caso, no parece tener 

una tendencia marcada al igual que la salud. La educación del individuo intuitivamente 

mejora la probabilidad de salir de la pobreza o evita caer en ella. Por último, el estado civil 

y el sexo del jefe del hogar siguen sin tomar relevancia o diferencia dentro de los grupos 

considerados. Finalmente al analizar el tamaño del hogar se encuentra que aquellos 

individuos que no lograron escapar o cayeron en la pobreza, viven con un mayor número de 

personas. 
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En resumen, para la muestra considerada en este trabajo muchos de los factores y variables 

consideradas en la revisión de la literatura aplican para el caso de estudio. En general, las 

áreas urbanas y rurales comparten principalmente que, la educación y el ahorro son variables 

de alta incidencia en el grupo que escapa de la pobreza y el que nunca cae en ella.  Por su 

parte, tanto el género como el estado civil del jefe del hogar no parecen influir 

contundentemente en la situación de pobreza del individuo en ninguna de las dos áreas. Sin 

embargo, el efecto de la exposición a choques parece depender de otros factores como el 

género del jefe del hogar. Se encuentra además, que en el sector rural los choques parecen 

tener un mayor grado de incidencia al igual que la migración.  

Por último, comparando las metodologías utilizadas, se observa que paralelamente a los 

determinantes encontrados, existen diferencias entre las mismas. Sin ir más lejos, la 

metodología de Línea de Pobreza evidencia una mayor cantidad de pobres que la metodología 

NBI para ambas áreas del país. Lo anterior nos permite encontrar evidencia preliminar sobre 

los posibles factores que afectaran la probabilidad de salir o caer en la pobreza.  

Estimación y Variables  

La estimación se realiza por medio de un Logit dada la estructura dicótoma de la variable de 

interés. Se realizan dos modelos para cada zona (urbana y rural) y para cada metodología 

(LP/NBI), especificados de la siguiente manera: 

1. 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑟 + 𝜀𝑖 

2. 𝐶𝑎𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑟 + 𝜀𝑖 

La variable 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 es una variable binaria que toma el valor de 1 si el 

individuo escapa de la pobreza y 0 de lo contrario11. Por su parte, 𝐶𝑎𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 es 

una variable binaria que toma el valor de 1 si el cae en la pobreza y 0 de lo contrario12. 

Adicionalmente, la variable 𝜇𝑟 es un efecto fijo que controla por región. Las variables 

empleadas como controles, se presentan en las tablas del anexo13 de este trabajo. 

 

                                                           
11 Pobre en 2010 pero No Pobre en 2013 (Según metodología). 
12 No Pobre en 2010 pero Pobre en 2013 (Según metodología). 
13 Ver anexo C.  
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RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados hallados en el trabajo. Se calcula la probabilidad 

en cada modelo, el porcentaje de predicciones correctas y en cada tabla se presentan las 

variables consideradas, además de su significancia y efecto marginal sobre la probabilidad. 

Finalmente, todos los modelos controlan  por un efecto fijo de región. 

En primer lugar, el modelo exhibido en la Tabla 5 calcula la probabilidad de escapar de la 

pobreza medida por línea de pobreza. Al analizar la edad, teniendo como grupo de control 

los niños entre 0 y 14 años, se encuentra que los individuos tienen una mejor probabilidad de 

escapar de la pobreza para ambas zonas, si son mayores. Lo anterior indica que las personas 

jóvenes tienen una menor probabilidad de escapar debido a su poco ingreso y mayor 

vulnerabilidad. Además, como era de esperarse, el ahorrar y  el poseer algún activo aumentan 

la probabilidad de escapar de la pobreza en las dos zonas porque mejora la respuesta a 

choques o calamidades y logran suavizar el consumo de los individuos. 

De otra parte, una mayor cantidad de personas en el hogar reduce la probabilidad en 5 puntos 

porcentuales para el sector urbano y aproximadamente 3 puntos porcentuales para el sector 

rural. Una mayor cantidad de personas en el hogar implica una mayor severidad en la 

condición de pobreza. Por su parte, el género del jefe del hogar influye en la probabilidad de 

escapar de la pobreza en las áreas rurales. Los jefes de hogar hombres tienen una mayor 

probabilidad de escapar de la pobreza respecto a las mujeres. 

Se encuentra también que, percibir un choque climático tiene un efecto negativo sobre la 

probabilidad de escapar tanto en el área urbana como rural. Lo anterior se debe a que los 

choques percibidos no son asimilados por el individuo, por tanto podría caer en una 

trayectoria negativa del ingreso al enfrentar los posibles daños del choque. Por otro lado, la 

migración no tiene ningún efecto sobre la zona urbana pero si un efecto positivo en la zona 

rural. En este último sector el haber migrado hacia otro municipio o región aumenta la 

probabilidad de escapar de la pobreza en 10 puntos porcentuales, lo que podría indicar  que 

los individuos migran para mejorar su calidad de vida. Cabe resaltar que la probabilidad de 

escapar de la pobreza medida por línea de pobreza es mayor en el sector urbano que en el 

rural.  
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Tabla 5. Probabilidad de escapar de la pobreza medida por Línea de Pobreza 

  Escapan LP Efectos  Escapan LP Efectos  

VARIABLES URBANO Marginales RURAL Marginales 

Edad 15-18 0.0721 .0147326 0.266***  .0354795 

 (0.102)  (0.0924)  

Edad 19-24 0.440*** .0147326 0.578***  .0846874 

 (0.0944)  (0.0985)  

Edad 25-44 0.198***  .040771  0.325*** .0426287 

 (0.0732)  (0.0692)  

Edad 45+ 0.336*** .0702078 0.327*** .0424095 

 (0.0757)  (0.0680)  

Lee y escribe 0.140* .0282701 0.116** .0143469 

 (0.0721)  (0.0591)  

Choque a la salud -0.0947 -.0189492  -0.145*** -.0175495 

 (0.0584)  (0.0543)  

Ahorra 0.453*** .0988588  0.284*** .0383117  

 (0.117)  (0.0940)  

Género Jefe del hogar 0.0559 .0112928 0.156* .0186933  

 (0.0803)  (0.0905)  

Estado Civil Jefe del hogar 0.273*** .0539301 0.178** .0211118  

 (0.0797)  (0.0789)  

Educación Jefe del hogar 0.224*** .0451253 0.156*** .0192324 

 (0.0194)  (0.0256)  

Jefe del hogar Ocupado 0.173** .0339829 0.312*** .0356619 

 (0.0740)  (0.0809)  

Choque al empleo -0.307*** -.0589786  -0.492*** -.0521059  

 (0.0719)  (0.114)  

Choque climático -0.333** -.0639017  -0.135*  .0171331  

 (0.245)  (0.204)  

Migración -0.0331 -.0066363  0.699*** .1081383 

 (0.163)  (0.135)  

Total personas/Hogar -0.273*** -.0549839 -0.301***  -.0372  

 (0.0160)  (0.0166)  

Posesión activos 0.786***  .152652 0.818*** .1055378  

 (0.0565)  (0.0501)  

Vivienda Propia 0.0597 .0120458   0.0626 .0077043  

 (0.0566)  (0.0513)  

Interacción Género Jefe y Choque clima 0.0361 .0073178  -0.0722  -.008786 

 (0.168)  (0.155)  

Interacción Tamaño del hogar y choque clima -0.0795* -.0160312   -0.0132 -.0016352 

 (0.0434)  (0.0327)  

Constante -0.686***  -1.549***  

 (0.159)  (0.177)  

     

Observaciones 7,767   13,559   

Pseudo R2 0.131  0.110  

PROBABILIDAD 0.28008439  0.14457512  

% Predicciones Correctas  70.95%    82.41%   

Errores estándar en paréntesis - (Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 
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El segundo modelo, presentado en la Tabla 6, calcula la probabilidad de caer en la pobreza 

medida por línea de pobreza. Los datos muestran que para el sector urbano, la probabilidad 

de caer en la pobreza siendo una persona mayor de 45 años se reduce en 4 puntos porcentuales 

y para el sector rural en casi 10. De manera análoga al modelo anterior, las personas mayores 

tienen una menor probabilidad de caer en la pobreza. Siguiendo con las características del 

individuo se encuentra que si este ahorra,  tiene menor probabilidad de caer en la pobreza, 

medida por línea de pobreza, en ambos sectores. El ahorro se convierte en un excelente 

amortiguador para la posible variación del ingreso o el consumo del individuo.  

Por otro lado, los resultados correspondientes a las características del jefe del hogar al que 

pertenece el individuo, indican que un hombre como jefe de hogar reduce la probabilidad de 

caer en la pobreza en un poco más de 10 puntos porcentuales en el sector rural. Lo anterior 

podría explicarse por las brechas salariales entre hombres y mujeres que existen en el campo. 

Respecto a lo anterior, Arias et al (2013) afirman que los hombres rurales perciben mayores 

ingresos que las mujeres, lo que evidentemente reduce la probabilidad de caer en la pobreza 

por esta metodología. Además, si el individuo tiene un jefe de hogar ocupado se reduce la 

probabilidad de caer en 2 puntos porcentuales, únicamente en el sector urbano. En línea con 

lo anterior, un choque que implique la pérdida del empleo del jefe aumenta la probabilidad 

de caer en la pobreza, dada la inestabilidad que dicho episodio representa en los ingresos 

mensuales del hogar y, de nuevo, dada la incapacidad de asumir dicho choque o la falta de 

mecanismos para enfrentarlo. 

En otro orden de cosas, al referirse a las características del hogar se encuentra que migrar y 

poseer vivienda o algún activo reduce la probabilidad de caer en la pobreza en ambos 

sectores. Sin embargo, vivir con una mayor cantidad de personas en el hogar aumenta la 

probabilidad de caer, lo que intuitivamente implica un menor ingreso per cápita mensual y 

por tanto un mayor riesgo de ser pobre bajo esta metodología. En este orden de ideas, se 

analiza la interacción entre género del jefe del hogar y el verse expuesto a un choque 

climático. A partir de esto, el modelo arroja que tener un jefe del hogar hombre mejora la 

respuesta ante choques climáticos, ya que reduce la probabilidad de caer en la pobreza en 11 

puntos porcentuales en el sector rural. Finalmente, la probabilidad de caer en la pobreza, 

medida por línea de pobreza, es mucho mayor en el sector rural comparado con el urbano. 
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Tabla 6. Probabilidad de caer en la pobreza medida por Línea de Pobreza. 

  Caen LP Efectos Caen LP Efectos 

VARIABLES URBANO Marginales RURAL Marginales 

Edad 15-18 -0.0216 -.0028214 0.0802 .0191334 

 (0.125)  (0.193)  

Edad 19-24 -0.182 -.0227153 -0.405** -.0913113 

 (0.115)  (0.180)  

Edad 25-44 -0.164* -.0211282 -0.269** -.0626748 

 (0.0856)  (0.125)  

Edad 45+ -0.346*** -.0438334 -0.414*** -.0969241 

 (0.0889)  (0.121)  

Lee y escribe -0.0811 -.0438334 -0.193 -.0458236  

 (0.0932)  (0.109)  

Choque a la salud 0.104  .013886 0.126 .0300566 

 (0.0684)  (0.0939)  

Ahorra -0.510*** -.0585626  -0.295* -.0674628  

 (0.126)  (0.173)  

Género Jefe del hogar -0.140 -.0187373 -0.444*** -.1077794 

 (0.0926)  (0.171)  

Estado Civil Jefe del hogar -0.172* -.023293  -0.130 -.0309927 

 (0.0939)  (0.140)  

Educación Jefe del hogar -0.163*** -.0213953 -0.224*** -.0530587  

 (0.0142)  (0.0357)  

Jefe del hogar Ocupado -0.161** -.021939  -0.0981 -.0234262 

 (0.0779)  (0.147)  

Choque al empleo 0.382*** .0551499 0.724*** .1779935  

 (0.0829)  (0.156)  

Choque Climático 0.0386 -.0050243 0.416 .1005134 

 (0.333)  (0.357)  

Migración 0.331* .0484134 -0.746***  -.1582957 

 (0.193)  (0.222)  

Total personas/Hogar 0.251*** .0330033  0.349*** .0827409  

 (0.0183)  (0.0324)  

Posesión activos -1.246*** -.212886  -0.957*** -.2297663 

 (0.0715)  (0.0928)  

Vivienda Propia -0.412*** -.0540257 -0.0827 -.0196027  

 (0.0651)  (0.0915)  

Interacción Género Jefe y choque clima 0.148 .0204339 -0.511** -.1153828  

 (0.217)  (0.258)  

Interacción Tamaño del hogar y choque clima  0.118* .0155541 -0.00751 -.0017785  

 (0.0615)  (0.0647)  

Constante -0.372**  -0.202  

 (0.181)  (0.321)  

     

Observaciones 8,107   2,841   

Pseudo R2 0.128  0.133  

PROBABILIDAD  .15595475  .38533336  

% Predicciones Correctas 81.63%   70.60%   

Errores estándar en paréntesis - (Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 
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Después de analizar la pobreza medida por línea de pobreza, se procede a estudiar los 

resultados bajo la metodología de necesidades básicas insatisfechas. En la Tabla 7 se exponen 

los efectos de las variables de control sobre la probabilidad de escapar de la pobreza medida 

por NBI. Las variables que afectan positivamente la probabilidad de escapar son: la edad, la 

educación del jefe del hogar y su ocupación, y la posesión de activos.  

En primer lugar, se observa que tener 45 años o más, aumenta la probabilidad de escapar en 

5 puntos porcentuales en el sector urbano y 4 en el rural, respecto a los más pequeños. 

Adicional a lo anterior, el tener un jefe de hogar más educado aumenta la probabilidad en 

ambos sectores. Es de esperar que un jefe del hogar más educado tenga un mejor trabajo y, 

por ende, mejores ingresos que eviten la caída en la pobreza medida por esta metodología. 

Análogamente, el tener un jefe de hogar ocupado aumenta la probabilidad de escapar de la 

pobreza tanto en el sector urbano como en el rural. El acceso al mercado laboral, permite la 

generación de ingresos para el núcleo familiar que intuitivamente lograría no sólo mejorar 

las condiciones monetarias, sino la calidad de vida para las personas.  

Por el contrario existen algunas variables que tienen un efecto negativo sobre la probabilidad 

de escapar de la pobreza. Estas variables son: un choque a la salud en el sector urbano, un 

choque al empleo del jefe del hogar en el sector rural y el tamaño del hogar en ambos sectores. 

Para empezar, los choques son de gran relevancia a la hora de estudiar los determinantes de 

la probabilidad de escapar. El modelo calculado en la Tabla 7, muestra que un choque al 

empleo del jefe del hogar en el sector rural reduce la probabilidad de escapar en casi 5 puntos 

porcentuales y un choque a la salud, que represente algún accidente o enfermedad, implica 

una reducción de la probabilidad de 3 puntos porcentuales para el sector urbano. La 

exposición a choques es quizá el determinante más importante a la hora de analizar las 

dinámicas de la pobreza. Por último, la probabilidad de escapar de la pobreza medida por 

NBI es mayor en el sector urbano que en el rural, lo que evidencia la brecha existente en los 

dos sectores en cuanto a infraestructura y condiciones de vida.  

El último modelo estimado por este trabajo se exhibe en la Tabla 8  se calcula la probabilidad 

de caer en la pobreza medida por NBI. En principio se encuentra que la edad, el ahorro, la 

educación del jefe del hogar y la posesión de activos reducen la probabilidad de caer, 

resultado similar a lo encontrado en las anteriores estimaciones. 
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Tabla 7. Probabilidad de escapar de la pobreza medida por NBI. 

 

  Escapan NBI Efectos  Escapan NBI Efectos 

VARIABLES URBANO Marginales RURAL Marginales 

Edad 15-18 0.109  .0265076  0.124 .0203972 

 (0.144)  (0.0910)  

Edad 19-24 0.250* .0611831 0.167* .0279783  

 (0.145)  (0.1000)  

Edad 25-44 0.149 .0360726 0.0778 .0126092 

 (0.103)  (0.0684)  

Edad 45+ 0.234** .0569879 0.276*** .0458749  

 (0.114)  (0.0668)  

Lee y escribe 0.119 .0285303 -0.0420 .0067388 

 (0.0912)  (0.0569)  

Choque a la salud -0.144* -.0346741 -0.0657 -.0106191 

 (0.0854)  (0.0546)  

Ahorra 0.000189 .0000454  0.205* .0311245 

 (0.179)  (0.111)  

Género Jefe del hogar 0.0636 -.0153076  0.383*** .0659298 

 (0.125)  (0.0881)  

Estado Civil Jefe del hogar -0.198* -.0478751 0.367***  .0548229  

 (0.117)  (0.0809)  

Educación Jefe del hogar 0.0470* .0112938 0.158*** .0253653 

 (0.0270)  (0.0234)  

Jefe del hogar Ocupado 0.277** .0652123 0.148** .0243941 

 (0.108)  (0.0734)  

Choque al empleo -0.120 -.0285755 -0.278*** -.0476936 

 (0.102)  (0.0950)  

Choque Climático -0.260 -.061581  -0.211 -.0328074 

 (0.262)  (0.197)  

Migración 0.431 .1063852  0.0829 .0136023  

 (0.224)  (0.156)  

Total personas/Hogar -0.213*** -.0511001  -0.110*** -.0176165 

 (0.0199)  (0.0136)  

Posesión activos 0.737*** .1744739  0.229*** .0372315  

 (0.0801)  (0.0507)  

Vivienda Propia 0.146* .0351813 0.0574 .0091562  

 (0.0852)  (0.0517)  

Interacción Género Jefe y Choque climático 0.140  .034047 0.0994 .0162132 

 (0.187)  (0.151)  

Interacción Tamaño del hogar y choque climático 0.00490 .0011771 -0.0162 -.0025899  

 (0.0352)  (0.0288)  

Constante 1.497***  1.796***  

 (0.228)  (0.166)  

     

Observaciones 3,463   10,734   

Pseudo R2 0.172  0.0674  

PROBABILIDAD .40168122   .20046475  

% Predicciones Correctas 70.31%   77.86%   

Errores estándar en paréntesis - (Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 
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Ahora bien, la probabilidad de caer en la pobreza se incrementa por los choques. Un choque 

climático aumenta la probabilidad en ambos sectores de manera significativa, lo que podría 

indicar un deterioro de las condiciones de la vivienda o el acceso a los servicios, dimensiones 

importantes en esta metodología. Por otro lado, un choque al empleo del hogar también 

aumenta la probabilidad de caer, toda vez que pone en riesgo la estabilidad laboral del hogar 

actual y futura. Siguiendo con los choques, un choque a la salud también se vuelve 

especialmente importante porque aumenta la probabilidad de caer en la pobreza en el sector 

urbano. Un accidente o enfermedad de algún miembro del hogar implica que la probabilidad 

de caer en la pobreza aumenta en 9 puntos porcentuales. El análisis logístico refleja que las 

personas que cayeron en la pobreza no están dotados de mecanismos que les permita suavizar 

el efecto de un choque, en este caso de una enfermedad. A pesar que las estadísticas arrojaron 

una cobertura casi universal en salud para todos los grupos, los resultados podrían indicar 

que cobertura no necesariamente implica atención y eficiencia en el sector salud.  

En general, se encuentra que la probabilidad de caer en la pobreza medida por NBI en el 

sector urbano es del 0.042 comparado con el 0.203 del sector rural. Lo anterior podría indicar 

que las condiciones de vida de las personas que viven en el sector rural son menores 

comparadas con las de las personas del urbano.  

En resumen, el análisis logístico logra identificar ciertos factores importantes. Para el sector 

urbano, el tener un jefe de hogar hombre, con empleo y con mayor educación, así  como 

ahorrar o tener algún activo productivo aumenta la probabilidad de escapar de la pobreza 

medida por línea de pobreza, y en el mismo sentido reduce la probabilidad de caer. Ahora 

bien, los choques climáticos o al empleo del jefe del hogar y el tamaño del hogar, reducen  la 

probabilidad de escapar de la pobreza medida por la misma metodología y además 

incrementan la probabilidad de caer. Para el sector rural, el migrar a otra región, poseer 

activos o ahorrar aumentan la probabilidad de escapar de una situación de pobreza medida 

por línea de pobreza. De otra parte, el tamaño del hogar aumenta la probabilidad de caer en 

la pobreza medida por la misma metodología.  

Para la metodología de NBI, se encuentra que en el sector urbano es más probable escapar 

de la pobreza si se tiene un jefe del hogar ocupado o se posee algún activo. Sin embargo, se 

puede caer en la pobreza si se experimenta algún choque o se aumenta el tamaño del hogar.  
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Tabla 8. Probabilidad de caer en la pobreza medida por NBI 

   Caen NBI Efectos Caen NBI Efectos 

VARIABLES URBANO Marginales RURAL Marginales 

Edad 15-18 -0.447*** -.0152171 -0.309** -.0464049 

 (0.156)  (0.130)  

Edad 19-24 -0.313**  -.0112602 -0.176  -.0273545 

 (0.138)  (0.140)  

Edad 25-44 -0.133 -.0052152 -0.0334 -.0053886 

 (0.0994)  (0.0927)  

Edad 45+ -0.620*** -.0226953 -0.317*** -.0501281  

 (0.111)  (0.0920)  

Lee y escribe -0.149 -.0059866 -0.0644 -.0104464 

 (0.110)  (0.0849)  

Choque a la salud 0.0859 .0035168 0.205*** .0941706 

 (0.0835)  (0.0746)  

Ahorra -0.380** -.0133213 -0.0804 -.0127689 

 (0.182)  (0.153)  

Género Jefe del hogar -0.176 -.0072484 0.185  .029087 

 (0.117)  (0.123)  

Estado Civil Jefe del hogar 0.278**  .0106881 -0.169 -.0282245 

 (0.121)  (0.109)  

Educación Jefe del hogar -0.122*** -.0048921  -0.271*** -.0439743  

 (0.0205)  (0.0426)  

Jefe del hogar Ocupado -0.0934 -.0038629  -0.0406 -.006534  

 (0.100)  (0.113)  

Choque al empleo 0.304***  .0135399  0.260* .0449661 

 (0.0998)  (0.135)  

Choque Climático 0.731** .0391711 0.0477** .0076702  

 (0.312)  (0.316)  

Migración 0.535*** .0273977 0.142  .0238662  

 (0.205)  (0.173)  

Total personas/Hogar 0.359*** .0144551 0.216***   .035076 

 (0.0193)  (0.0204)  

Posesión activos -0.598*** -.0281233 -0.263***  -.043541 

 (0.0826)  (0.0705)  

Vivienda Propia -0.434*** -.0173298 -0.303*** -.0495782 

 (0.0820)  (0.0720)  

Interacción Género Jefe y Choque climático  -0.357  -.0124821 -0.544*** -.0785262 

 (0.223)  (0.210)  

Interacción Tamaño del hogar y choque climático -0.0258 -.0010398 -0.00373 -.0006046 

 (0.0484)  (0.0445)  

Constante -3.903***  -1.643***  

 (0.247)  (0.287)  

     

Observaciones 12,415   5,666   

Pseudo R2 0.153  0.0596  

PROBABILIDAD .04201832   .2037594  

% Predicciones Correctas 93.66%   77.85%   

Errores estándar en paréntesis - (Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 
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Para el sector rural, la probabilidad de escapar de la pobreza medida por NBI aumenta si se 

posee algún activo o si el jefe del hogar es más educado, no obstante disminuye si se 

experimenta algún choque climático. La probabilidad de caer en la pobreza aumenta, 

principalmente, por el tamaño del hogar. Cabe resaltar que para ambas metodologías se 

encontró que la probabilidad de escapar es más alta en el sector urbano, mientras que la 

probabilidad de caer es más alta en el sector rural. Lo anterior indica que las personas que 

pertenecen al sector rural son más vulnerables a caer en la pobreza y además, se les dificulta 

más salir de ella.  

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizó la dinámica de la pobreza en Colombia entre los años 2010 y 2013 

a partir de la ELCA. En particular, se utilizó la nueva ola de la encuesta para conocer las 

situaciones de corto plazo que llevaron a los colombianos a salir o caer en una situación de 

pobreza medida por línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. El reciente 

lanzamiento de estos datos permitió conocer lo que ocurre dentro de las cifras de pobreza en 

los últimos años. A partir del análisis de datos y un modelo de regresión logística se logró 

una descripción más detallada de los indicadores de pobreza reportados en el país.  

Los datos reportados por la ELCA indican que existe movilidad en la pobreza bajo las dos 

metodologías estudiadas. Este trabajo es uno de los primeros en utilizar datos panel para el 

estudio dinámico de la pobreza en el país, y sirve como evidencia de que la pobreza en el 

país no es un número estático reportado mensualmente. Al analizar ambas metodologías, se 

encuentra que salen más personas de la pobreza de las que entran. No obstante, si la tendencia 

a la baja de los datos encontrados es síntoma de una mejoría en el ingreso y condiciones de 

vida de los colombianos, el porcentaje de personas que caen en la pobreza y aquellas que se 

mantienen en ella no es despreciable. 

Por otro lado se encontró, en una mirada detallada a los datos de la encuesta, que existe una 

mayor cantidad de pobres bajo la metodología de línea de pobreza que bajo la de NBI. Lo 

que indica que existen más individuos pobres por ingreso que por condiciones de vida 

inadecuadas, tal como cada metodología describe. Además, un dato importante es que bajo 

ambas metodologías, se encuentran más personas consideradas como pobres en la zona rural 

que en la zona urbana. 
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En resumen, se encontró que los principales determinantes que afectan la probabilidad de 

salir o caer en la pobreza se asocian con las características del individuo, del jefe del hogar y 

el hogar al que pertenece. Dichas variables son de gran relevancia a la hora de analizar el 

ingreso per cápita y las condiciones de vida de las personas a lo largo del tiempo. En primer 

lugar, se encontró que los principales determinantes que afectan la probabilidad de escapar 

de la pobreza son: La educación y ocupación del jefe del hogar, el ahorro y la posesión de 

activos o vivienda. Particularmente en el sector rural, la migración afecta positivamente la 

probabilidad de escapar de la pobreza.  

En segundo lugar, los principales determinantes que afectan la probabilidad de caer de la 

pobreza son: los choques climáticos, al empleo del jefe del hogar o a la salud del individuo  

y el tamaño del hogar. Estas variables afectan negativamente la probabilidad de escapar y 

análogamente, aumentan la probabilidad de caer. Respecto a estas variables es importante 

mencionar ciertas interacciones que se realizaron con el fin de estimar un efecto más 

contundente sobre las probabilidades. Se encontró principalmente que el tener un jefe de 

hogar hombre cuando se experimenta un choque (i.e climático) reduce la probabilidad  de 

caer en la pobreza. 

En tercer lugar, es relevante analizar la edad, ya que es uno de los resultados más 

concluyentes que arrojó este trabajo. Teniendo como grupo de control a los más pequeños, 

se encuentra que entre más joven sea la persona, más vulnerable es a caer en una situación 

de pobreza o se le dificulta más salir de ella. Respecto a esto, la CEPAL en su informe de 

panorama social encuentra que “la estructura por edades también revela diferencias claras 

entre pobres y no pobres. El porcentaje de indigentes menores de edad (hasta 17 años) es del 

51% y el de menores pobres no indigentes, del 45%; es decir, prácticamente la mitad de los 

pobres son niños” (CEPAL, 2013), dando soporte al resultado encontrado. 

En cuarto lugar, es importante mencionar que la zona rural comparada con la urbana, está 

más propensa a caer en la pobreza y le es más difícil salir de ella dada las probabilidades 

encontradas en los modelos, para ambas metodologías. Además de presentar un ingreso 

menor, el sector rural tiene condiciones de vida inferiores comparadas con el urbano. Lo 

anterior, evidencia que la brecha existente entre las dos zonas aún está muy lejos de cerrarse.  
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La evidencia que arroja este trabajo muestra la importancia de implementar políticas públicas 

diferenciadoras que logren identificar el momento por el que atraviesa el individuo. Son 

diferentes las políticas enfocadas en promover la salida, que aquellas enfocadas en evitar la 

caída en la pobreza. Las políticas que promueven la salida deben enfocarse en la estabilidad 

del hogar y aumentar el capital, los activos y los retornos de los mismos, mientras que las 

políticas dedicadas a evitar la caída deberían centrarse en educación y mecanismos que 

suavicen el consumo ante choques no asimilables.  

En línea con lo anterior, el diseño de mecanismos diferenciadores es la manera más efectiva 

de reducir la pobreza en el largo plazo, ya que una participación activa por parte del Estado 

ayudaría a cumplir el objetivo de reducción de manera más eficaz y efectiva. La correcta 

inversión de los recursos permitiría una atención directa a los más vulnerables.  

Finalmente, para trabajos futuros vale la pena analizar los mecanismos de aseguramiento que 

poseen los individuos, el efecto de los diferentes niveles de educación y el tipo de trabajo que 

tiene el jefe del hogar. Con las siguientes rondas de la ELCA será posible realizar un estudio 

más detallado acerca de la pobreza transitoria o crónica, elementos primordiales dentro del 

estudio de las dinámicas de la pobreza.  
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APÉNDICE 

A. Cálculo de la Línea de Pobreza y NBI para Colombia dados los datos de la 

ELCA. 

A.1 Línea de Pobreza: Es una metodología que se basa en el ingreso de los individuos, 

es decir, “la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una 

canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida 

adecuado en un país determinado” (DANE, 2014) 

Se utilizan datos reportados por el DANE para el año correspondiente. En particular, se 

toma la línea de pobreza de dominio Nacional para el sector Urbano y la línea de pobreza 

de dominio Resto para el sector rural. En la encuesta se suma el ingreso total mensual del 

hogar y se divide por el número de individuos (Ingreso per cápita). 

- 2010: 

o Nacional (Urbana): $187,063 mensuales 

o Resto (Rural): $123,502 mensuales 

- 2013: 

o Nacional (Urbana): $206,091 mensuales 

o Resto (Rural): $136,192 mensuales 

A.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): La metodología de necesidades básicas 

insatisfechas busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 

básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral 

mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son: 

viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 

inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad 

escolar que no asisten a la escuela. (DANE, s.f.). Las viviendas que presenten por lo menos 

una de las privaciones antes mencionadas son consideradas como pobres.  

Cada indicador se calculó siguiendo las siguientes especificaciones, para cada persona de 

cada hogar de la ELCA: 
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Tabla A.2.1 Metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, DANE. 

Indicador Descripción Zona Definición operativa: Situaciones 

que expresan privaciones 

1. Viviendas 

Inadecuadas 

Recoge las 

características físicas 

que clasifican una 

vivienda considerada 

inadecuada para el 

alojamiento humano. 

1. Cabeceras 

municipales 

Incluye: 

· Viviendas  móviles, refugio 

natural o puente, o 

· Viviendas sin paredes o con 

paredes exteriores de zinc, tela, lona, 

cartón, latas,   desechos, plástico, o 

· Viviendas con pisos de tierra. 

2. Resto Comprende:  

· Viviendas  móviles, refugio 

natural o puente, o  

· Viviendas sin paredes o con un 

material semipermanente o 

perecedero (bahareque, guadua, caña 

o madera) y que simultáneamente 

tengan pisos de tierra.  

2. Viviendas con 

hacinamiento 

crítico 

Intenta captar los 

niveles críticos de 

ocupación de los 

recursos de la vivienda 

por el grupo que la 

habita. 

Total. Cabeceras y 

Resto  

Se consideran en hacinamiento 

crítico las viviendas con más de tres 

personas por cuarto. 

3. Viviendas con 

servicios 

inadecuados 

Expresa en forma más 

directa el no acceso a 

condiciones vitales y 

sanitarias mínimas. 

1. Cabeceras 

municipales 

Se clasifican aquí: 

·          Viviendas sin sanitario, o 

·          Viviendas  que carecen 

de acueducto y se proveen de agua 

de río, quebrada, manantial, 

nacimiento, carro tanque o de la 

lluvia.  

2. Resto Clasifica las viviendas que carecen 

de sanitario y acueducto y que se 

aprovisionan de agua de río, 

quebrada, manantial, nacimiento o de 

la lluvia.  

4. Viviendas con 

alta dependencia 

económica 

Este es un indicador 

indirecto de los niveles 

de ingreso. 

Total. Cabeceras y 

Resto  

Considera las viviendas con más de 

tres personas por miembro ocupado, 

cuyo jefe haya aprobado como 

máximo dos años de educación 

primaria.  

5. Viviendas con 

niños en edad 

escolar que no 

asisten a la escuela 

Mide la satisfacción de 

necesidades educativas 

mínimas para la 

población infantil. 

Total. Cabeceras y 

Resto 

Incluye las viviendas con, por lo 

menos un niño entre 7 y 11 años, 

pariente del jefe y que no asista a un 

centro de educación formal.  

Fuente: DANE (s.f.) 
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B. Cálculo de matrices de transición 

Cuadro B.1. Matriz de transición de la situación de pobreza de las personas entre t=0 y t=1 

 

 

 

  

Fuente: CEPAL (2006). 

Convenciones: 

- 𝑃𝑖: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡 = 𝑖 

- 𝑁𝑖: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡 = 𝑖  

- 𝛱: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

- 𝜋𝑛𝑛, 𝜋𝑝𝑝, 𝜋𝑝𝑛, 𝜋𝑛𝑝: 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎. 

Los términos en la diagonal principal corresponden al porcentaje de personas que no 

cambiaron su situación de pobreza entre t=0 y t=1. Los términos fuera de ella, correspondan 

al porcentaje de personas que presentaron algún cambio en su situación. Particularmente, 𝜋𝑝𝑛 

corresponde a aquellas  que escaparon y 𝜋𝑛𝑝 a las que cayeron en la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pobres Pobres Total

Pobres

Total

Situación en t=0

Situación en t=1

No Pobres 𝜋𝑛𝑛
𝜋𝑝𝑛

𝜋𝑛𝑝
𝜋𝑝𝑝 𝑃0
𝑃1

𝑁0

𝑁1  
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C. Variables de control para regresiones logísticas 

 

Tabla C.1 Variables de control utilizadas en los modelos 

Variable Tipo  Descripción 

Características del Individuo 

Edad Dicótoma 

Toma el valor de 1 si el individuo pertenece a algún 

rango de edad especificado: 15 a 18 años, 19 a 24 

años, 25 a 44 años y de 45 años o más. Toma el 

valor de 0 de lo contrario (Grupo de control: 0 a 14 

años) 

Lee y Escribe Dicótoma 
Toma el valor de 1 si el individuo Lee y escribe, y 

0 de lo contrario. 

Choque a la salud Dicótoma 

Toma el valor de 1 si en su hogar, el individuo tuvo 

un choque que implicara "accidente o enfermedad 

de algún miembro del hogar que le impidió realizar 

sus actividades cotidianas" y cero de lo contrario. 

Ahorra Dicótoma 
Toma el valor de 1 si el individuo ahorra y 0 de lo 

contrario. 

Características del Jefe del Hogar al que pertenece 

Género  Dicótoma 
Toma el valor de 1 si el género del jefe del hogar es 

masculino y 0 de lo contrario. 

Estado civil Dicótoma 
 Toma el valor de 1 si el jefe del hogar es casado y 

0 de lo contrario 

Educación Categórica 
Nivel educativo más alto alcanzado por el jefe de 

hogar 

Ocupado Dicótoma 
Toma el valor de 1 si el jefe del hogar es ocupado y 

0 de lo contrario 

Choque/Desempleo  Dicótoma 

Toma el valor de 1 si el Jefe del hogar estuvo 

desempleado en algún momento en los últimos 3 

años y 0 de lo contrario. 

Características del Hogar al que pertenece el individuo 

Choque Climático Dicótoma 

 

Toma el valor de uno si el hogar al que pertenece el 

individuo por lo menos ha vivido un vendaval, 

incendio, avalancha, creciente, hundimiento, 

inundación o terremoto  

Migración Dicótoma 
Indica si en los últimos tres años el individuo ha 

vivido en otro lugar por lo menos 6 meses   

Total personas en el hogar Continua 
Indica el número total personas en el hogar al que 

pertenece el individuo 

Posesión de activos Dicótoma 

Toma el valor de 1 si el hogar al que pertenece el 

individuo por lo menos posee un activo como 

bonos, pensiones, cesantías, prestamos, seguros, 

herencias, etc. 

Vivienda Propia Dicótoma 
Toma el valor de 1 si la vivienda en la que vive el 

individuo es propia y 0 de lo contrario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ELCA. 


