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RESUMEN 

 

En este documento se caracterizan los hogares pobres de Bogotá, Medellín y Cali, aplicando un 

análisis de características distributivas para el consumo, con la información de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007. El objetivo de la investigación es identificar los 

factores socioeconómicos asociados a la jefatura del hogar que pueden incidir sobre la 

probabilidad de ser considerado en situación de pobreza. A través de modelos de regresión 

probabilística, se encuentra que el sexo de la jefatura incide sobre la pobreza de forma distinta, 

estableciendo además, que los jefes de hogar sin pareja, con baja educación, con régimen 

subsidiado de salud, entre otros factores, generan mayor presión sobre la probabilidad de que el 

hogar sea pobre.  

 

 

 

Palabras claves: pobreza, características distributivas, jefatura del hogar, modelos de regresión 

probabilística 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los problemas sociales inmersos en la población no pueden ser vistos como dilemas 

coyunturales, donde el crecimiento económico y el aumento de la riqueza sea la esperanza de 

solución. La voluntad per se de los individuos, aunque necesaria, no es suficiente para librarse de 

todas las adversidades fundadas en una economía desigual como la colombiana. 

La pobreza, como aquella privación donde los ideales se truncan por la falta de oportunidades y 

el abandono estatal, es un asunto de prioridad para cualquier gobernante que pretenda mejorar el 

bienestar de las personas. Aun así, existe un vacío entre el acompañamiento del Estado con 

políticas focalizadas y el ritmo al que se desarrolla la economía nacional, por consiguiente, la 

pobreza es un problema que no puede ser atacado con acciones desarticuladas (Cuesta y Nuñez, 

2006) 

Ahora bien, la pobreza debe ser interpretada como un problema de acumulación de los factores 

de producción. Lamentablemente, la población colombiana vive bajo una sociedad donde la tierra 

y el capital físico están concentrados en un número reducido de personas, y donde el principal 

factor, el capital humano, se enfrenta a un mercado laboral incapaz de absorber la población 

dispuesta a trabajar, a pesar de las mejoras en los últimos años. 

La efectividad de las políticas de erradicación de la pobreza va depender entonces del método de 

identificación de la población bajo condición de pobreza. Reconocerla como un fenómeno social 

implica admitir los diferentes instrumentos aplicables en  pro de la eliminación de la pobreza. 

Luego, un solo método de medición no será suficiente para generar políticas universales en el 

control del fenómeno.  

Por una parte, hay aceptación en la medición de la pobreza de acuerdo con el nivel monetario, así 

pues, son seleccionados como pobres quienes de acuerdo con su ingreso, están por debajo de un 

rango o línea que denota la capacidad y el poder adquisitivo del hogar o la persona. Pero ya se 

hacían notar las limitaciones de la definición y medición monetaria de la pobreza; la cantidad de 

factores que determinan de una u otra manera ese estado, no se puede limitar a la posesión de más 

o menos dinero (Hernández, 2007). Además, en el mismo trabajo se expone que, los efectos 
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dinámicos de incorporar miembros del hogar al sistema educativo con el propósito de retornos 

futuros no son tenidos en cuenta.  

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Colombia obtuvo 0,771
1
 en 2013 -cifra inferior a la 

registrada por las principales economías de la región- ubicándose en la posición 98 entre 187 

países. Sin embargo, una vez el índice es ajustado por la desigualdad –Gender Inequality Index- 

el país pierde 26,7% en el indicador y desciende 10 posiciones en el ranking.  

Si bien la sociedad colombiana padece de un fenómeno generalizado de desigualdad económica y 

social, éste se agudiza cuando es desagregado según características sexuales, raciales y demás. En 

particular, la pobreza afecta a hombres y mujeres de manera diferente y, por consiguiente, se 

debe construir un indicador de pobreza con perspectiva de sexo (Godoy, 2004) 

Sabogal (2012), por ejemplo, expone que la inactividad temporal en el mercado laboral de las 

mujeres una vez asumen el rol de madres, lleva a que presente un posible déficit de experiencia 

frente a los hombres. De igual forma, Jacobsen (1998) afirma que a pesar del aumento en la 

incorporación de la mujer a la educación, sigue siendo quien devengue menores salarios en 

promedio. 

Por lo que refiere al estado civil del jefe del hogar, el incremento en la tasa de divorcio ha 

impactado de manera diferente a las mujeres. Ellas, en la mayoría de los casos, asumen el rol 

primario de protector y defensor del hogar con salarios regularmente más bajos frente a sus pares 

masculinos (Thibos et al, 2007). Así mismo, las mujeres tienen menor probabilidad de casarse de 

nuevo, convirtiéndolas de entrada, en el principal generador de ingresos en el hogar. En 

Colombia, según Supernotariado, tan sólo entre 2006 y 2009 el número de divorcios creció en 

promedio anual 58,6%  

La participación de la mujer como jefe del hogar no es un problema en sí y, contrario a la 

creencia popular, no implica que el hogar caiga en situación de pobreza. La movilidad social 

puede ser uno de los factores que permite a la mujer tomar la posición de jefe del hogar 

generando un efecto positivo sobre los integrantes del hogar. No obstante, asumir la jefatura del 

hogar por parte de las mujeres en Colombia parece, en general, ser fruto del aumento de familias 

                                                           
1
 Índice de Desarrollo Humano (IDH): un valor de 1 indica el mayor grado de desarrollo humano de los habitantes de 

un país y 0 el mínimo de desarrollo humano. 
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monoparentales (ausencia de cónyuge), de la migración laboral y de la presión de mantener la 

integridad del hogar (Turbay, 2005). Por ejemplo, mientras en Bogotá 85,9% de los hombres 

jefes de hogar vivieron con pareja o cónyuge, tan sólo 17,1% de las mujeres lo hicieron entre 

2006 y 2007. 

Con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007 para las principales 

ciudades del País, se pretende construir una alternativa metodológica de la pobreza revelada en el 

consumo basado en el concepto de bienestar y no en la habitual metodología de canastas 

normativas, que subvaloran el fenómeno de la pobreza al generalizar un patrón de consumo para 

todas las regiones. Luego, las canastas de consumo construidas en la investigación dan relevancia 

a los patrones de consumo regionales.
2
 

Es así como el objetivo del presente trabajo es identificar algunas características socioeconómicas 

del jefe del hogar que incrementan la probabilidad –riesgo- de caer en situación de pobreza para 

los hogares de Bogotá, Medellín y Cali, entre 2006 y 2007.  

La investigación consta de 4 bloques de análisis que exponen las bases teóricas y los antecedentes 

de lo que sería un nuevo acercamiento a la medición de la pobreza. De igual forma se presenta el 

planteamiento de algunas explicaciones sobre el fenómeno en las tres principales ciudades de 

Colombia. Mediante la revisión de la literatura, el primer bloque de análisis, se presentan los 

estudios teóricos en relación con la pobreza. El segundo, despliega la base teórica de la pobreza 

revelada en el consumo y fundamentos de la familia como unidad económica. Posterior a ello, en 

el tercer bloque, se aborda las cuestiones metodológicas relacionadas con las características 

distributivas y el planteamiento del modelo. Por último, se señalan los principales resultados del 

trabajo de campo y una posible herramienta categórica en la formulación de política pública para 

reducir la pobreza en el País. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

A través de los años diferentes científicos sociales se han encargado de estudiar la anatomía de 

los problemas socioeconómicos de la población. Cabe destacarse que la metodología usada en el 

presente trabajo – características distributivas- ha tenido poca profundidad académica para la 

                                                           
2
 En este caso, patrones de consumo local o del centro urbano de análisis 
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medición de la pobreza. Luego, se resalta el amplio portafolio de estudios sobre la 

multidimensionalidad del fenómeno y los avances en materia de economía del género 

Finalizando la década de los setenta, Amartya Sen estableció un nuevo rumbo para el concepto de 

pobreza. Hasta entonces, había una fuerte presencia de los utilitaristas con su enfoque monetario 

para definir la pobreza. Sen (1976) ofreció una nueva noción de la pobreza construyendo el 

concepto de bienestar bajo un conjunto de axiomas ordinales que evitaban las deficiencias que se 

marcaban en la dimensión de los ingresos. Su propuesta abrió la puerta para  la construcción de 

un índice de pobreza multidimensional con toda la información disponible de los pobres. 

Un par de años más tarde y para darle profundidad a su estudio previo, Sen (1979) expuso los 

lineamientos para la medición de la pobreza de acuerdo con las capacidades de los individuos. Un 

primer proceso, denominado identificación, permite reconocer y examinar quiénes son las 

personas pobres sobre una sociedad de acuerdo con sus necesidades mínimas. Por otro lado, el 

proceso de agregación, ofrece un paquete de características de las personas pobres como objeto 

de estudio para generar una medida agregada del fenómeno. Así mismo y como complemento, el 

autor anuncia los juicios de valor atados a la naturaleza de la medición de la pobreza. 

La contribución de los primeros postulados de Sen fue enorme, las diferentes corrientes de la 

teoría económica emprendieron el camino para incorporar los fundamentos teóricos expuestos 

por él. Es el caso de la teoría del desarrollo,  Sen (1988) consumó el primer acercamiento del 

enfoque multidimensional para la pobreza, la desigualdad y el desarrollo. El autor dio un cambio 

drástico en el pensamiento económico, cambió la estructura teórica y brindó, por su parte, un 

arsenal conceptual alrededor del desarrollo. Su planteamiento inicial es un esfuerzo por 

incorporar las diferentes dimensiones que componen el desarrollo. Para Sen, el desarrollo debe 

ser visto como justicia social llevado a la libertad de desarrollarse como sujeto en una sociedad, 

en definitiva, el poder ser y hacer como individuo. 

Entre tanto, tomaba fuerza la iniciativa para generar evidencia empírica mediante la construcción 

de un indicador de pobreza. La recolección de información con mayor precisión y el avance 

tecnológico, despertaron el interés de investigadores para obtener nuevos indicadores. Como 

resultado de ello, en Anad y Sen (1997) se expone una nueva metodología para medir la pobreza 

multidimensional. Su trabajo ha generado beneficios dado el discurso claro y contundente sobre 
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la utilización de las privaciones que poseen los individuos. La utilización de éstas, con ciertos 

esquemas matemáticos, son las bases para construir las principales medidas de pobreza 

multidimensional. Posterior a ello, en un ejercicio de contribución al Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) desde la perspectiva de privaciones, los autores demuestran como en el Índice de 

Pobreza Humano (IPH) sí se está teniendo en cuenta el ingreso de la población vulnerable y 

desfavorecida. 

Pero el olvido momentáneo del utilitarismo no se hizo esperar, el análisis de Atkinson (2003) 

llegó en un momento crucial para la línea de investigación sobre la pobreza multidimensional. Ya 

se conocía en el mundo una corriente fuerte sobre el „conteo‟ de las privaciones, pero fue su 

enfoque de las funciones de bienestar social el aspecto que lo distinguió de los demás. Su trabajo 

parte del análisis de un modelo utilitarista logrando destacar elementos claves de los enfoques 

unión e intersección de las dimensiones.  

Bajo Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Alkire (2007) realizó una 

aproximación del porqué los estudios de investigación en pobreza crónica deben realizarse por un 

método mixto, donde se utilicen dimensiones fundamentales, que son estáticas durante un 

periodo, así como también, estudios participativos de las diferentes dimensiones y sus relaciones. 

En este punto, la contribución de Alkire fue presentar por qué todo estudio de pobreza debe estar 

sujeto a debate, y en la medida de lo posible, la selección de las dimensiones deben buscar 

consenso. 

Para el caso de Colombia Angulo
3
 (2011) tomó parte de la metodología de Alkire (2007) para 

construir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Colombia. El IPM se basa en las 

dimensiones de educación, juventud y niñez, salud, trabajo y vivienda y servicios públicos. 

Tomando información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), Angulo reveló que la pobreza 

multidimensional en Colombia pasó del 60,0% a 35,0% entre 1997 y 2008. A su vez, expone la 

meta para 2014, donde se espera una reducción de la pobreza de 12,2 p.p. 

Una vez expuestos algunos estudios sobre los fundamentos multidimensionales de la pobreza, se 

hace necesario estudiar los factores y características de los individuos que pueden alterar su 

situación socioeconómica.  

                                                           
3
 Roberto Angulo es el coautor del índice de pobreza multidimensional aplicado por el DNP en Colombia 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (1991) realizó un estudio 

para señalar cuáles son las fuentes de vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por 

mujeres. En su orden se relacionan factores de vulnerabilidad en el mercado laboral (ingresos 

medios menores y segregación y discriminación laboral), la dependencia económica 

(composición del hogar), y la limitación de tiempo y movilidad (funciones del hogar, embarazos 

y sus consecuencias en experiencia laboral y capacidades). Es así como CEPAL-UNIFEM (2004) 

aseguran que sin la perspectiva de género los elementos para la comprensión de la pobreza son 

insuficientes. 

El avance sobre la información cualitativa de los individuos como el sexo, su condición racial y 

laboral, ha permitido llegar a conclusiones importantes para la toma de decisiones en cuanto a 

políticas públicas. En particular, Jacobsen (1998) analiza las diferencias de género en el mercado 

laboral y el sistema educativo; afirma que a pesar del aumento en la incorporación de la mujer a 

la educación, sigue siendo quien devengue menores salarios en promedio. Además, afirma que la 

maternidad es una cuestión biológica pero el deseo de tener hijos es presionado socialmente.  

Ahora bien, el estado civil también es un factor importante a la hora de estudiar la pobreza en los 

hogares. Christopher, et al (2002) analizan la brecha de género en la pobreza para 8 países 

desarrollados desde 1967 hasta 1995. Los autores revelan que la mujer tiende a ser más pobre 

toda vez rompe vínculo civil con su pareja. La conclusión yace del hecho de una mayor 

dependencia económica en el hogar cuando la mujer es la cabeza de familia, ya que es ella quien 

tiene la custodia de los menores de edad. En países desarrollados las leyes se endurecen para 

asegurar las transferencias de los padres hacía los menores de edad, sin embargo, en muchos 

países en vía de desarrollo con altos problemas sociales, el problema se asevera dadas las leyes 

laxas que rigen. 

En paralelo con la corriente de pensamiento de Amartya Sen, nace el concepto de la feminización 

de la pobreza (por su traducción del inglés) para resaltar los problemas de ignorar el sexo en 

cuanto a la concepción de la pobreza. El concepto fue acuñado por  Pearce (1978). En su estudio 

asegura que la pobreza de los hombres y de las mujeres son problemas distintos que requieren, 

por tanto, soluciones diferentes. En la misma línea aparece Thibos, et al (2007) adicionando el 

factor racial al análisis de pobreza propuesto por Pearce. Ahora llaman feminización racial de la 

pobreza (por su traducción del inglés) a todas aquellas familias con cabeza de familia femenina 
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que, además de ser más propensas a la pobreza, tienen mayor probabilidad de que ésta perjure por 

más tiempo dada su condición racial. La investigación concluye afirmando que en Estados 

Unidos la pobreza femenina se profundiza cuando su condición racial es afrodescendiente o 

hispano. 

Sin embargo, no hay un efecto causal universal del sexo de las personas ante la pobreza. Existen 

de igual forma estudios que revelan la importancia de la mujer en la lucha contra la pobreza. La 

investigación realizada por Moser (1996) con ayuda del equipo del Banco Mundial, y de los datos 

del Informe sobre el Desarrollo Mundial: Pobreza 1990, presenta la vulnerabilidad del sexo del 

jefe del hogar para 4 comunidades. El objetivo fue estudiar la forma en que los hogares pobres se 

adaptan ante una situación que empeora. Los resultados y el análisis poco convencional de la 

pobreza realizado, dejan un gran fruto en la investigación de la pobreza bajo diferenciación de 

género. Se encontró, por ejemplo, que son las mujeres las que frecuentemente detienen o reversan 

la tendencia de miseria, por consiguiente, sus redes son sumamente importantes como defensa 

contra el aumento de la vulnerabilidad.  

Gómez (2009) expone un análisis sobre el crecimiento económico y su efecto en fenómenos 

sociales como la pobreza en Colombia. El autor examinó la relación del ciclo económico con la 

pobreza desde inicios de la década de los noventa y concluye afirmando que los cambios en la 

magnitud de la pobreza en función del crecimiento económico no son significativos, por tanto, las 

fluctuaciones del ciclo económico son insuficientes para reducir la pobreza. 

Para finalizar, se abarcaron los principales trabajos realizados en torno a la teoría del bienestar 

para definir las características distributivas. Feldstein (1972, A), pionero en este campo, presentó 

el desarrollo conceptual de las reglas de fijación de precios óptimos para la empresa pública con 

el objetivo de obtener equidad distributiva. En su trabajo, afirma que la característica distributiva 

es una medida ponderada de las utilidades sociales marginales por el consumo de un bien.  

Tan sólo par de meses después, en Feldstein (1972, B) el autor intenta aproximarse a una medida 

de fijación óptima de precios en términos de la demanda y la distribución del ingreso. Para ello, 

aplicó la modelación para el consumo de electricidad.  

Por último, Rees (1976) realiza una importante contribución a la interpretación de las 

características distributivas. Además de realizar todo el desarrollo de los postulados iniciales de 
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Feldstein –insumo principal para el planteamiento teórico en este trabajo- el autor presenta 

algunas consideraciones de política que llegan a ser importantes en la medida que se entienda la 

pobreza como un problema de distribución. 

3. MARCO TEÓRICO 
 

La base teórica para la presente investigación toma aspectos relevantes de dos líneas de 

investigación. Siendo los hogares de las tres principales ciudades del país el objeto de estudio, se 

hace necesario entender su estructura y cómo la interacción de los individuos según su asignación 

de tiempo puede alterar la situación de pobreza. Para ello, se toman los fundamentos de la 

economía del género y la familia como unidad económica. A su vez y para llegar a la 

construcción de un indicador de pobreza, se expone el desarrollo de las características 

distributivas para las canastas de consumo de los hogares. 

3.1. La economía del género: la Familia como unidad económica. 

 

Paralelo al desarrollo de los planteamientos de la pobreza multidimensional, surgió en la ciencia 

económica una línea de investigación que pretende dar explicación a fenómenos 

socioeconómicos a través del género. La economía del género se ha encargado de estudiar las 

diferencias que existen entre hombres y mujeres más allá del parámetro biológico.  

Ray (1998) expresa que dentro del hogar, la pobreza no se reparte por igual, es decir, a cada 

individuo no se le está brindando las cantidades mínimas de nutrición, educación, cuidado y 

recursos económicos, por igual.  

La familia en el marco de los hogares es la unidad natural de consumo. Luego, la familia es un 

arreglo donde se toman decisiones racionales (Jacobsen, 1998). El tiempo es indispensable en la 

toma de decisiones, cada individuo distribuye su tiempo entre actividades de mercado 

(actividades remuneradas) y actividades de no mercado (labores del hogar)
4
. Aquellos hogares 

con mayor número de individuos generando ingresos, tendrán una mayor probabilidad de salir de 

la pobreza toda vez que no se alteran los demás factores. En particular, las decisiones que tome el 

                                                           
4
 Se trata, según la autora, de reconocer cuál tiene mejor rendimiento laboral o rendimiento en el hogar. 
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jefe del hogar están estrictamente relacionadas con el bienestar del hogar; ellos buscarán 

maximizar su utilidad dada la restricción de tiempo. 

De esta forma, para el trabajo en curso se busca modelar el arreglo familiar de los hogares de 

Bogotá, Medellín y Cali para identificar la asignación de sus integrantes entre actividades de 

mercado y de no mercado, acercándose así a su condición de pobreza revelada en el consumo. 

3.2. Características distributivas 

A través del consumo se revelan las preferencias de los hogares o de cada individuo en la 

sociedad. La determinación de tales preferencias son el resultado de la interacción de distintas 

variables socioeconómicas, demográficas, culturales, históricas, institucionales, entre otras.  

Por ejemplo, la ubicación geográfica incidirá sobre el consumo de ciertos alimentos de acuerdo a 

su aporte calórico. El aporte calórico requerido en una ciudad con un clima como Bogotá difiere 

en cierta medida del patrón de consumo de ciudades costeras o de clima cálido como Barranquilla 

y Cali. A su vez, el factor cultural sujeto a cada región lleva a identificar canastas de consumo 

con características diferentes. Es así como es importante no generalizar una canasta de consumo a 

toda la población de Colombia. 

La Encuesta de Ingresos y Gastos es una amplia fuente de información para identificar patrones 

de consumo de la sociedad colombiana ya que recoge estadísticas del presupuesto familiar. Así 

las cosas, se utiliza las características distributivas como aquella herramienta que permite 

construir canastas de consumo, que son la base para la medición de la pobreza según el enfoque 

de la investigación. 

Las características distributivas es un término introducido por Martin Feldstein a principios de los 

años setenta. Feldstein, interesado por las reglas de fijación de precios óptimos afirmó que: 

“Un concepto conveniente para la introducción de consideraciones de equidad distributiva en el 

análisis de los precios y los impuestos óptimos es la característica distributiva de un bien” 

(Feldstein, 1972, A, p. 33)
5
  

                                                           
5
 Por su traducción del inglés 
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Años más tarde, Rees (1976) avanzó sobre los primeros postulados de Feldstein para fortalecer 

las políticas de precios y distribución del ingreso para la empresa pública. De la interpretación y 

modelación de Rees (1976) se tomaron los aspectos principales de las características 

distributivas, descritas a continuación. 

Suponga una economía donde sólo hay dos consumidores que deben escoger entre los dos tipos 

de bienes producidos en ella. La demanda de los bienes es independiente. Para efectos de la 

metodología de la pobreza revelada en el consumo, suponga que Xi1= Alimentos y Xi2= Resto de 

bienes.  

La función de utilidad de los consumidores se expresa como: 

 U i= U i ( X i1 ,X i2), i: 1,2 (1.1) 

 

Donde Xij= consumo del bien j: 1,2, que realiza el consumidor i. Los consumidores se enfrentan a 

una restricción presupuestaria: 

 P1X i1 + P2X i2= G i  ,  i: 1,2.  (2.1) 

 

Donde Pj son los precios y Gi la renta del consumidor i. El lagrangiano asociado: 

 L = Ui [Xi1 , Xi2] – λi [P1 Xi1 + P2 Xi1 – Gi] (3.1) 

 

Una vez definida la restricción presupuestaria sujeta a los precios de los bienes y la renta, se 

obtienen las funciones de demanda de los consumidores:  

 Xi1 = fi1 (P1, P2, Gi ), i: 1,2 
 

  (4.1) 

 

 Xi2 = fi2 (P1, P2, Gi ), i: 1,2 
 

  (4.2) 

 

Así las cosas, sustituyendo (4.1) y (4.2) en (1.1) se halla la utilidad del consumidor en función de 

los precios y la renta.  

 Ui = Ui [fi1 (P1, P2, Gi ) , fi2 (P1, P2, Gi )] = Vi (P1, P2, Gi)          (5.1) 

   

Donde V
i
 es la función de utilidad indirecta. Las preferencias del político son indiferentes a la 

distribución de la utilidad, mientras que siempre va preferir a un consumidor en mejor estado. 

Para la asignación de los recursos se apoya en la función de bienestar social. 
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 W = W(U1,U2) donde 
  

    
 >0 i: 1,2.  (6.1) 

 

De las derivadas parciales de la función de utilidad expresada en función de Vi  (5.1) con 

respecto a los precios P1 y P2 tenemos: 

 

 

 

 

  

   
 

  

   
 
   

   
 

  

   
 
   

   
 

 
  

   
 

  

   
 
   

   
 

  

   
 
   

   
 

         (7.1) 

   

 
(7.2) 

  

 
 

Puede demostrarse de las condiciones de equilibrio del consumidor y las restricciones 

presupuestarias que: 

    

   
          

 
   

   
          

 

(8.1) 

 
           (8.2)  

   

Recordando de (3.1) que 
  

  
 = λi tenemos que la utilidad marginal indirecta de un cambio en el 

precio para el consumidor i-ésimo es la utilidad marginal de la renta del consumidor multiplicada 

por la cantidad que consume del bien, con signo negativo. 

Ahora bien, utilizando     
  

   
 y remplazando en (7.1) tenemos: 

   

   
      λ         λ       6 

 

         (9.1) 

 

 

Bajo esta modelación debe cumplirse que X11 + X21 = X1 , por consiguiente X11 = θ11 X1 , X21 = θ21 X1. 

 θ11 = X11 / X1   y  θ21 = X21 / X1    donde  θ11 + θ21 = 1  (10.1) 

Donde θij = la proporción de la producción total del bien j consumida por el individuo i. 

Finalmente, reescribiendo términos en (9.1) se obtiene: 

   

   
      λ         λ                

(11.1) 

                                                           
6
 De igual forma para (7.2)  
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      λ         λ                

 

(11.2) 

Donde Di es la característica distributiva
7
 del bien i=1, 2 

Según Feldstein (1972, A) la característica distributiva será mayor para hogares con menores 

ingresos dado que la utilidad social marginal se incrementa para menores valores del ingreso (y). 

De igual forma, la característica distributiva de los bienes –en este caso Xi1= Alimentos y Xi2= 

Resto- será igual cuando la utilidad social marginal del ingreso es igual para todos los hogares y 

cuando se presenta igual cantidad relativa comprada de los bienes por parte de los hogares. En 

conclusión, el gasto de los hogares en productos con características distributivas altas va 

determinar finalmente la estructura de consumo y permitirá identificar su situación ante la 

pobreza. 

4. MARCO EMPÍRICO 
 

4.1. Estadísticas descriptivas 

Los datos agregados fueron tomados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007, la 

cual, según el DANE, tuvo como objetivo recoger información del presupuesto familiar en 

Colombia. La investigación se orienta en el análisis de los factores socioeconómicos de la 

jefatura que pueden alterar la situación de pobreza del hogar.  

El tratamiento de los datos inició con la agregación de la información de los hogares y viviendas 

de los centros urbanos de Bogotá, Medellín y Cali. Estas tres ciudades fueron escogidas por ser 

los principales centros de consumo de Colombia de acuerdo con el registro de población del 

DANE. 

Posteriormente, la muestra fue reducida a los jefes de hogar debido al interés por analizar estos 

individuos dentro de cada familia. De esta forma, se logró obtener las características generales de 

                                                           
7
 Feldstein (1972) plantea las características distributivas como: 

 

  
  ∫   ( )  ( ) ( )  

 

 

 

Donde, N: Número de hogares, F(y) la función de densidad  relativa, U‟(y) Utilidad social marginal de un dólar, qi(y) 

cantidad del bien i consumido por los hogares dado el ingreso y, finalmente, Qi la cantidad total vendida del bien i. 
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los jefes de hogar (edad, sexo, raza, etc), información en cuanto a educación, mercado laboral, 

salud y seguridad social, entre otros.  

4.1.1. El hogar 

Según el DANE, un hogar se define como una persona o grupo de personas sin necesidad de 

parentesco, que ocupan parcial o totalmente una vivienda, donde son distribuidos los gastos para 

cubrir las necesidades básicas y donde, en la mayoría de casos, se comparten las comidas. En ese 

sentido, el universo para la investigación son los hogares de Bogotá, Medellín y Cali.  

De acuerdo con la técnica de muestreo implementada por el DANE para la encuesta, Medellín 

fue la ciudad con mayor número de hogares encuestados, de igual forma, la capital antioqueña 

registró el mayor tamaño promedio del hogar, aunque este indicador no represente un cambio 

significativo ante las otras ciudades. (Tabla 1.) 

Tabla 1. Indicadores del hogar 

Ciudad Número de 

personas 

Número de 

hogares 

Tamaño 

del hogar 

Bogotá 4.549 1.296 3,5 

Medellín 8.417 2.347 3,6 

Cali 5.126 1.504 3,4 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

4.1.2. La vivienda 

Las personas encuestadas a su vez revelaron información sobre las viviendas que habitaban. De 

acuerdo con la metodología del DANE, se pueden presentar casos donde viva más de un hogar en 

una vivienda, en otras palabras, una vivienda puede ser compartida por diferentes unidades 

económicas. En particular, Cali fue la ciudad donde en promedio fueron compartidas más 

viviendas por los hogares; 6,7% de los hogares compartió una vivienda
8
.  

Medellín es la ciudad con mayor número de cuartos promedio por vivienda y es, a su vez, la 

ciudad con mayor tamaño promedio del hogar, 3,8 y 3,6, respectivamente. Ahora, en cuanto al 

tipo de vivienda, 34,4% de los hogares de Cali vivieron en casas, frente a 31,0% de Bogotá y 

24,7% de Medellín. (Tabla 2.) 

                                                           
8
 De la diferencia entre el número de hogares y viviendas, se calculó el porcentaje de hogares que compartieron una 

vivienda, sin determinar cuántos fueron los hogares por cada vivienda compartida. 
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Tabla 2. Indicadores de vivienda 

Ciudad Número de 

viviendas 

Número de 

cuartos promedio 

por vivienda 

Tipo de vivienda (%) 

 

Casas 

 

Apartamentos 

 

Otros* 

Bogotá 1.282 3,3 31,0 62,5 6,5 

Medellín 2.325 3,8 24,7 73,7 1,6 

Cali 1.402 3,4 34,4 58,1 7,4 

*Incluye cuartos en inquilinatos, cuartos en otros tipos de estructura y quienes no reportaron 

    Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Una vez identificada la tendencia frente al tipo de vivienda (casas y apartamentos) es importante 

señalar el derecho de propiedad sobre esas viviendas. Se presenta un patrón sobre la tenencia de 

vivienda; los hogares no estaban adquiriendo vivienda en el periodo de análisis. Las condiciones 

socioeconómicas llevaron a los hogares de Bogotá, Medellín y Cali a vivir bajo el formato de 

arrendamiento o en viviendas totalmente pagas. Al parecer, el deseo, la capacidad de compra y 

las condiciones del mercado no impulsaban la adquisición de viviendas entre 2006 y 2007 (Tabla 

3.) 

Tabla 3. Tenencia de vivienda (%) 

Ciudad Propia, 

totalmente paga 

Propia, la están 

pagando 

En arriendo o 

subarrendo 

Usufructo Otros* 

Bogotá 38,0 6,4 46,5 8,1 0,9 

Medellín 43,3 5,2 40,3 9,2 1,9 

Cali 38,3 2,9 46,3 12,0 0,5 

*Incluye posesión sin título, otras tenencias de vivienda y quienes no reportaron 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

 

Ahora, en la Tabla 4. se relaciona el estrato socioeconómico de los hogares para las tres ciudades 

de referencia. La ciudad donde la clase media
9
 tuvo mayor participación en el total de los hogares 

fue Bogotá, seguido de Medellín y Cali (47,0%, 43,8%, y 39,5%, respectivamente). Según la 

teoría económica, aquellos hogares que tengan menores factores productivos serán los menos 

favorecidos a la hora de suplir todas sus necesidades básicas. En ese sentido, no podrán acceder a 

mejores condiciones de la vivienda por lo que es posible que se ubiquen en la parte baja de la 

escala del estrato socioeconómico. Es así como Medellín registró la mayor participación de los 

hogares en los estratos I y II representando 36,2% del total de hogares, en Cali 43,9% de los 

                                                           
9
 Entendida como los hogares que viven en estrato socioeconómico III y IV 
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hogares lo hicieron y en Bogotá 31,0%. Así las cosas, se cuestiona ¿fue Bogotá la ciudad que 

registró la menor tasa de pobreza?. 

Tabla 4. Estrato socioeconómico según ciudad (%) 

Estrato Bogotá Medellín Cali 

I 6,3 4,0 4,5 

II 24,7 32,2 30,5 

III 39,4 35,1 35,3 

IV 7,6 8,7 4,2 

V 2,1 5,7 8,8 

VI 1,2 1,6 0,3 

Otros* 18,7 12,7 16,4 

Total viviendas 1.282 2.325 1.402 

* Sin estrato o pirata, posee planta eléctrica y no reportó 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

 

Bajo la lógica de las necesidades básicas se puede resaltar algunos elementos importantes de la 

cobertura de servicios públicos en las viviendas (Tabla 5). El suministro de energía eléctrica, los 

servicios de acueducto y alcantarillado cubrieron más del 98,0% de las viviendas en las tres 

ciudades. Por otra parte, respecto al suministro de gas natural conectado a la red pública, se 

evidenció un gran avance en la capital del País, 78,7% de las viviendas contaron con el servicio, 

mientras en Medellín tan sólo 29,0%. 

El crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han impulsado a los 

hogares a estar más interconectados e incrementa la adquisición de diferentes productos 

tecnológicos. Aunque para la época el servicio de internet no tenía el alcance que tiene hoy, se 

lograba evidenciar aspectos de modernidad en los hogares que contaba con tal servicio. La capital 

del País contó en promedio con el mayor número de viviendas con servicio de internet (21,6%), 

seguido de Medellín (18,9%) y Cali (14,6%). ¿Era entonces el servicio de internet un lujo en las 

viviendas? O de otra forma, ¿logró el acceso al servicio de internet diferenciar los hogares frente 

aquellos en condición de pobreza? 
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Tabla 5. Servicios públicos en las viviendas según ciudad (%)  

Cuenta con  Bogotá Medellín Cali 

Energía eléctrica 99,7 99,5 99,6 

Acueducto 99,8 99,4 99,8 

Alcantarillado 98,9 98,2 99,9 

Gas natural conectado 

a red pública 

78,7 29,0 63,7 

 

Internet 

 

21,6 

 

18,9 

 

14,6 

Total viviendas 1.282 2.325 1.402 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

 

Dadas las diferencias marcadas entre las ciudades frente al servicio de gas natural conectado a la 

red pública, nace el interés por conocer el tipo de energía que se usaban para cocinar en las 

viviendas (Tabla 6). En particular, 71,7% de los hogares de Medellín señalaron que usaban la 

electricidad y el gas propano en cilindro para cocinar, mientras que para los mismos combustibles 

fue 21,5% y 35,8%, en Bogotá y Cali, respectivamente. 

Tabla 6. Tipo de combustible para cocinar según ciudad (%) 

combustible Bogotá Medellín Cali 

- Electricidad 5,6 36,9 9,7 

- Derivados del petróleo 0,4 0,1 0,2 

- Gas natural conectado a la red pública 76,2 27,0 57,9 

- Gas propano en cilindro o pipeta 15,9 34,8 26,1 

- Carbón mineral 0,1 0,1 0,1 

- No reporta 1,8 1,1 6,0 

Total viviendas 1.282 2.325 1.402 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

 

4.1.3. El jefe de hogar 

De entrada se debe expresar el carácter subjetivo del jefe del hogar en la recolección de la 

información. La entidad encargada de la encuesta, el DANE, obtiene estadísticas del jefe del 

hogar bajo la lógica de que éste es reconocido por los demás integrantes del hogar por diferentes 
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razones, entre ellas, la relación de parentesco, el grado de responsabilidades, factores económicos 

y culturales. Dentro de éste último toma fuerza el legado histórico y tradicional del jefe del hogar, 

donde se asocia la imagen masculina para la jefatura. 

Dentro de los objetivos específicos de la investigación se encuentra hallar las diferencias de los 

jefes de hogar cuando se controla por sexo. Las estadísticas de la jefatura expuestas a 

continuación están diferenciadas entre los hombres y mujeres cabeza de familia para cada 

indicador, con el propósito de ir señalando posibles factores de riesgo ante la situación de 

pobreza. La distribución de las jefaturas de hogar para cada ciudad según sexo fueron: para 

Bogotá 66,9% hombres y 33,1% mujeres, en Medellín 59,0% hombres y 41,0% mujeres y en Cali 

61,7% hombres y 38,3% mujeres 

La pirámide poblacional expuesta en la Gráfica 1. revela la estructura de los jefes de hogar según 

el grupo de edad y sexo. Sin discriminar por sexo, en las tres ciudades se evidencia una fuerte 

presencia de los jefes de hogar mayores de 60 años. El segundo grupo de edad con mayor 

participación fue para aquellos jefes de hogar con edades entre los 40 y 44 años, 12,3% en 

Bogotá, 13,5% en Medellín y 12,8% en Cali. 

Gráfica 1. Pirámide poblacional según sexo del jefe del hogar 

 

 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

En cuanto a la diferenciación por el sexo del jefe del hogar, se encontró que las mujeres frente a 

los hombres, tienen menor participación en la parte baja de la pirámide en cuanto a la jefatura del 

hogar, es decir, entre los 15 y 29 años la mujer toma menor participación en la jefatura en 

comparación con sus pares masculinos. Así pues, 10,2% de las mujeres cabeza de familia de 
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Bogotá se encontraban entre los 15 y 29 años frente a 15,8% de los hombres. En Medellín la 

relación fue 8,0% para ellas y 11,9% para ellos y, por último, en Cali se halló 10,8% para las 

mujeres y 13,0% para los hombres. 

El estado civil de los jefes de hogar es sumamente importante a la hora de determinar el arreglo 

familiar o la unidad económica. Que el jefe del hogar cuente con una pareja o cónyuge no implica 

a priori mayores ingresos para el hogar, sin embargo, la literatura indica que aquellos hogares 

donde el jefe de hogar tiene pareja, se disminuye la probabilidad de caer en la pobreza. Esto 

puede explicarse, por ejemplo, por aspectos como la distribución de la carga económica entre el 

jefe del hogar y su pareja, las economías de escala y la especialización según el tipo de actividad. 

Para el periodo de análisis, se encontró un claro contraste en los estados civiles de los jefes de 

hogar cuando se diferencia por sexo (Tabla 7.). En general, las mujeres jefes de hogar de las tres 

ciudades vivían sin pareja o cónyuge. Por ejemplo, en Bogotá se registró el mejor indicador para 

las mujeres en cuanto a la presencia de pareja, sin embargo, tan sólo 17,0% de ellas contó con 

pareja en su estructura familiar. En contraste, los hombres jefes de hogar vivían en su mayoría 

con una pareja o cónyuge, más del 80,0% de los hombres de Bogotá, Medellín y Cali vivían con 

un acompañante. Luego, ¿qué determina que la mujer tome la jefatura del hogar, es acaso la 

ruptura del vínculo conyugal un factor de presión para tomar la jefatura? Así mismo, ¿se 

incrementa la probabilidad de caer en la pobreza cuando el jefe del hogar es mujer y además no 

tiene pareja? 

Tabla 7. Jefes de hogar según estado civil (%)  

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Con pareja o cónyuge 85,9 17,0 87,2 16,4 80,6 15,1 

Soltero o sin pareja 14,1 83,0 12,8 83,6 19,4 84,9 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Entre las características generales de los jefes de hogar se encuentra su condición racial. De 

acuerdo con sus rasgos físicos, cultura, pueblo, etc. cada jefe de hogar señaló su raza en el 

cuestionario (Tabla 8.). Cali fue la única ciudad con una fuerte presencia de afrodescendientes
10

 

                                                           
10

 Recoge todas las expresiones de raza de los afrocolombianos, mulatos, negros, palenqueros. 
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en la jefatura. Por ejemplo, 18,0% de los jefes de hogar de Cali se reconocieron como 

afrodescendiente, en comparación con 2,3% en Bogotá y 1,7 en Medellín. El patrón se mantiene 

cuando se diferencia por sexo. Cabe señalar que en Cali, hay una mayor proporción de mujeres 

afrodescendientes jefes de hogar en comparación con los hombres. De esta información cabe 

preguntarse si la condición racial puede alterar la condición de pobreza dado el legado histórico 

del País ante las minorías raciales. 

Tabla 8. Condición racial según sexo del jefe del hogar (%)  

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Indígena 0,9 0,5 0,2 0,1 4,1 3,8 

Gitano-Rom 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

Negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente 

2,2 2,6 1,3 2,4 16,9 19,7 

Mestizo, blanco 96,8 96,7 98,4 97,4 78,9 76,2 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Se analizó igualmente el componente educativo entre los jefes de hogar. La educación es un 

factor importante en la movilidad social, la teoría del capital humano sostiene, por ejemplo, que 

la educación es un canal importante para superar la situación de pobreza toda vez que permite 

obtener salarios superiores vía mejores cualidades laborales. Para el caso de la jefatura en 

Bogotá, Medellín y Cali, se halló que los hombres tenían mayor participación en educación 

media y universitaria frente a las mujeres, en breve, los hombres jefes de hogar tenían mayor  

nivel de educación que las mujeres.  

Para el nivel educativo de básica primaria e incluso para aquellos sin algún tipo de educación, fue 

la mujer la de mayor participación en las tres ciudades. En Cali, por ejemplo, mientras 38,9% de 

las mujeres cabeza de familias tenían sólo básica primaria como educación, 28,0% de los 

hombres tenían dicho nivel de educación. Este tipo de hechos abre la oportunidad a cuestionarse 

sobre la incidencia de la educación en la situación de pobreza; ¿Qué tan probable resulta que un 

hogar sea pobre cuando el jefe del hogar sólo cuenta educación básica primaria o secundaria. 
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Tabla 9. Nivel educativo del jefe del hogar (%) 
 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ninguno 1,5 4,4 2,5 2,8 2,3 3,3 

Básica primaria 28,0 29,6 29,6 38,9 28,0 38,9 

Básica secundaria 15,6 17,0 20,4 20,2 20,9 20,8 

Media 25,5 22,8 23,2 19,0 26,1 16,3 

Superior o universitaria 29,4 26,2 24,3 19,1 22,7 20,7 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

En cuanto a la posición ocupacional, la Tabla 10. expone las diferentes categorías indicadas por 

los jefes de hogar según su posición ocupacional. Para los hombres cabeza de familia en cada 

ciudad, la principal ocupación correspondió a ser empleado o trabajador. En contraste, en las 

mujeres hay una fuerte participación de los oficios del hogar entre las posiciones ocupacionales, 

incluso en Medellín, se registró un mayor número de mujeres jefes de hogar dedicadas a las 

actividades hogareñas frente aquellas actividades remuneradas como empleado. 

Tabla 10. Posición ocupacional de los jefes de hogar (%) 

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Trabajando 75,2 54,1 75,4 42,2 73,0 45,8 

Oficios del hogar 8,3 32,6 2,2 44,7 6,5 39,1 

Estudiante 0,6 1,4 0,9 0,7 0,5 1,2 

Otros* 15,9 11,9 21,5 12,4 20,0 13,9 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

* Buscando trabajo, Incapacitado permanente para trabajar y otras actividades 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

En línea con las actividades de mercado, se investigó sobre el tipo de seguridad social sujeto a los 

jefes de hogar. Esta variable puede ser una proxy de la situación laboral ya que se supone una 

estricta relación entre el régimen de seguridad social contributivo con la población ocupada. 

Existe una clara diferencia en cuanto a la asistencia del gobierno para cubrir el derecho a la salud 

según el sexo del jefe del hogar (Tabla 11.). En cada ciudad, la mujer recibe mayor ayuda en 

promedio por parte del Estado para cubrir su seguridad social, las mujeres con régimen 
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subsidiado fueron 21,3%, 26,3% y 23,1% del total de mujeres en Bogotá, Medellín y Cali, 

respectivamente. 

Tabla 11. Tipo de seguridad social según sexo del jefe del hogar (%) 

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Contributivo 68,3 65,9 72,9 66,1 67,5 59,6 

Especial 5,4 2,5 2,3 1,9 1,4 0,9 

Subsidiado 16,9 21,3 17,4 26,3 14,3 23,1 

No reporta 9,3 10,2 7,3 5,6 16,7 16,4 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

 

Para finalizar con el panel de estadísticas descriptivas y antes de exponer el acercamiento a la 

medición de la pobreza por medio del consumo, se deja a la vista la percepción de los hogares 

frente a la situación de pobreza y los ingresos de la unidad económica. En ese orden de ideas, la 

Tabla 12. presenta cómo se consideran los hogares ante la condición de pobreza y cómo 

consideran los ingresos del hogar. Las mujeres de Bogotá y Medellín se consideran en promedio 

más pobres que los hombres. La situación es inversa en Cali, donde son ellos los que en 

promedio se consideran más pobres que las mujeres, sin embargo, Cali es la ciudad donde hay 

mayor percepción de pobreza en  general. 

Tabla 12. Percepción de los hogares frente la pobreza y a los ingresos (%) 

 Bogotá Medellín Cali 

Se considera / considera que Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Pobre 30,1 33,1 34,4 38,0 45,5 43,2 

No pobre 69,9 66,9 65,6 62,0 54,5 56,8 

Los ingresos son suficientes para 

cubrir los gastos básicos 

 

30,9 25,9 35,3 26,1 25,6 19,3 

Los ingresos no son suficiente para 

cubrir los gastos básicos 

69,1 74,1 64,7 73,9 74,4 80,7 

Total jefes de hogar 867 429 1.385 962 928 576 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

La importancia de la anterior estadística se basa en el contraste posterior con los resultados del 

trabajo de campo. La idea es señalar las diferencias entre la percepción de los hogares y su 

característica de pobreza revelada en el consumo. 
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4.2. Características distributivas y la identificación de los pobres 

Para obtener una medida de pobreza revelada en el consumo bajo los fundamentos de las 

características distributivas, se realizó primero la construcción del gasto total de cada hogar. La 

población objetivo en dicha construcción fue: 1.296 hogares de Bogotá, 2.347 de Medellín y 

1.504 de Cali. El registro de consumo de los hogares se basó en un portafolio de 1.070 artículos. 

La metodología sugiere que se debe encontrar el gasto total de cada hogar y el gasto total por 

artículo para cada ciudad
11

. El objetivo es hallar aquellos artículos con característica distributiva 

alta y así poder obtener el gasto de cada hogar, según quintil de ingreso, en los artículos 

identificados con tal característica. El primer quintil frente al gasto total –menor presupuesto 

promedio del hogar- será el referente a la hora de seleccionar los artículos con característica 

distributiva alta. Para los artículos que no fueron consumidos por el primer quintil de la 

población, se realizó una separación usando la mediana de los datos, lo que dio como resultado a 

dos grupos más de características distributivas. En este punto es importante señalar que la 

investigación es un acercamiento metodológico a los postulados de Feldstein (1972, A) motivo 

por el cual se combinan herramientas estadísticas y económicas para llegar al indicador de 

pobreza. 

Cada hogar tiene la opción de consumir artículos de cada una de las características distributivas; 

bajas, medias y altas
12

. Luego, es importante identificar la proporción del gasto en cada una de 

ellas para cada hogar con el objetivo de revelar un patrón de consumo que permita su 

clasificación como pobre o no pobre. 

De forma otra forma: 

      

  
 + 

     

  
  

     

  
  = 1           (13.1) 

Donde: 

-  CCDA corresponde a la canasta de consumo con característica distributiva alta 

-  CCDM corresponde a la canasta de consumo con característica distributiva media 

-  CCDB corresponde a la canasta de consumo con característica distributiva baja 

                                                           
11

 Con el apoyo de la función de bienestar social tipo Rawls   
 

 
∑  

 . Se obtienen los niveles máximos de 

bienestar cuando la utilidad de la población más desfavorecida, menor gasto promedio, se maximiza. 
12

 Siguiendo la teoría, los nombres fueron asignados según la proporción del gasto llevado en cada canasta de 

consumo. 
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Una vez definidas las tres canastas de consumo, se procede a utilizar una herramienta estadística 

de agrupación de los hogares. Para ello, se tomó el método jerárquico de Ward (1963)
13

 el cual 

permitió generar tres grupos de hogares según su patrón de consumo. Esta herramienta facilita la 

mayor homogeneidad intragrupos y heterogeneidad entre grupos. Sandoval (2014) expone un 

primer acercamiento de la metodología de las características distributivas a través del uso del 

método jerárquico de Ward. 

El autor identificó la utilidad del método de agrupación o análisis cluster en la determinación del 

grupo de hogares en situación de pobreza de la capital del Valle del Cauca, para el mismo 

periodo de análisis de la presente investigación. Además, abre la discusión al uso de diferentes 

herramientas estadísticas que permitan acercarse a la medición de la pobreza revelada en el 

consumo. 

Hasta el momento se desconoce cuál de las agrupaciones de hogares nombradas anteriormente 

corresponde en estricto a la población en situación de pobreza. Se construye la Tabla 13. donde 

se expone el cruce de las agrupaciones de hogares de cada ciudad con el porcentaje del gasto 

promedio en cada canasta de consumo. Según la ecuación (13.1) los hogares distribuyen el gasto 

entre las tres canastas de consumo. Es clara la alta participación de la canasta de consumo con 

característica distributiva alta (CCDA) en la primera agrupación de hogares para cada ciudad. En 

Bogotá, el primer grupo de hogares destinó en promedio 86,3% en CCDA, en Medellín 90,4% en 

la misma canasta y en Cali 89,3%.  

Tabla 13. Porcentaje del gasto de los hogares en cada canasta de consumo según 

ciudad 

 Característica distributiva 

Ciudad Agrupación Alta Media Baja 

 

Bogotá 

1 86,3 12,8 0,9 

2 30,5 59,8 9,7 

3 52,8 33,8 13,4 

 

Medellín 

1 90,4 8,9 0,6 

2 66,7 30,8 2,4 

3 35,3 56,2 8,5 

 

Cali 

1 89,3 9,9 0,7 

2 42,3 50,9 6,7 

3 68,5 27,6 3,8 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

                                                           
13

 O también llamado Conglomerados de Ward. 
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Ahora, la lógica de las características distributivas apunta a que los hogares pobres serán aquellos 

donde la participación de la CCDA tiene mayor participación frente a las otras canastas. En ese 

sentido, es claro el grupo de hogares en situación de pobreza según (Tabla 13.). Luego, podría 

etiquetarse la agrupación 1 como los hogares pobres.  

4.3. El modelo  

Se seleccionaron los modelos de elección discreta tipo Logit y Probit ya que permiten conocer la 

incidencia de diferentes factores sobre la probabilidad de ocurrencia de un suceso, en este caso, 

sobre la pobreza. 

De acuerdo con Wooldridge (2009) se considera entonces un modelo de respuesta binaria de la 

forma: 

 P (Y=1 | X) = G (β0 + β1X1 + … + βkXk) = G (β0 + xβ)    (14.1) 

Se tiene que G es un función que toma valores entre cero y uno para todos los número reales (z), 

es decir 0< G(z)<1. La probabilidad de éxito de que un hogar sea pobre representada en P(y=1) 

refleja la situación del fenómeno de pobreza en cada hogar. La situación de pobreza puede 

depender de diferentes factores socioeconómicos como el sexo del jefe del hogar, su posición 

ocupacional, su estado civil y su formación académica (Xk), entre otras. 

En ese sentido, en cuanto a la estimación del efecto de cada variable sobre la pobreza, se tiene en 

cuenta que el signo de los βk determinan el efecto positivo o negativo sobre el suceso y no 

reflejan la magnitud del efecto. 

De forma general se expresa el modelo como P (HogarPobre=1 | CJ, CV) donde CJ compone el 

paquete de variables socioeconómicas del jefe del hogar. CV, por su parte, expresa algunas 

propiedades de la vivienda, por ejemplo, acceso a ciertos servicios públicos. 

Se seleccionaron variables para CJ que recogieran algún patrón del jefe del hogar en el mercado 

laboral, formación académica, dependencia económica en el hogar, raza y sexo. Frente al paquete 

CV, se tomaron variables de cobertura de servicios públicos con el objetivo de señalar servicios 

de lujos no alcanzados por la población pobre. Las variables se resumen como: 
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Formación académica: 

 (años_acum): Años acumulados de educación 

 (edu_secundaria): Máximo nivel educativo alcanzado secundaria 

 (edu_superior): Máximo nivel educativo alcanzado superior o universitario 

Características generales 

 (edad): número de años cumplidos 

 (afrodescendiente): el jefe del hogar se reconoce como afrodescendiente 

 (mujer): El sexo del jefe del hogar es mujer 

 (pareja): cuenta con un cónyuge o pareja 

 (reg_subsidiado): el gobierno lo asiste bajo el régimen subsidiado de salud 

  (vivienda): vive bajo el formato de vivienda propia 

Mercado laboral y Obligaciones  

 (trabaja): Su actividad principal es ser trabajador 

 (menores15): Número de personas menores de 15 años que están a su cargo 

 (menores10): Número de personas menores de 10 años que están a su cargo 

Ahora, algunas variables para la vivienda 

 (internet): cuenta con servicio de internet 

 (heater): cuenta con calentador en su vivienda 

 (serviciotv): cuenta con servicio de televisión por cable 

5. RESULTADOS 
 

La primera etapa del trabajo de campo de la investigación consistió en una aproximación a la 

medición de la pobreza a través del consumo. Del tratamiento de los datos para Bogotá, Medellín 

y Cali (5.147 hogares en total) se hallaron medidas de pobreza a escala de hogares. 

De acuerdo con la construcción del indicador de pobreza, los pobres de cada ciudad se van a 

distinguir por el alto consumo de productos con características distributivas altas según su 
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entorno. Se encuentra que hay gran presencia de alimentos y obligaciones de servicios públicos 

entre los productos con característica distributiva alta (Anexos 1,2,3). A su vez, se alcanzan a 

percibir la fuerte presencia de artículos de lujo y alimentos sofisticados entre la canasta de los 

productos con característica distributiva baja. 

En cuanto a la magnitud de la pobreza, fue Bogotá la que presentó la menor tasa de pobreza entre 

las ciudades de referencia. Aunque no es para menos, en la capital de Colombia 36,8% del total 

de hogares fueron señalados como pobres entre 2006 y 2007. Recordando la Tabla 1. el tamaño 

promedio del hogar bogotano fue 3,5, esto significa que alrededor de 1670 personas vivían bajo 

unas condiciones que, desde la visión del gasto, lo convertían en pobres. Ahora, Medellín y Cali 

tenían cerca de 3,5% y 4,6% más hogares pobres frente a Bogotá. 

Tabla 14. Pobreza revelada en el consumo 

 Bogotá Medellín Cali 

Número hogares pobres 477 894 580 

Tasa de pobreza (%) 36,8 38,1 38,5 

Total hogares 1296 2347 1504 
Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Retomando la lógica de analizar la pobreza según las características del jefe del hogar se 

encontró, por ejemplo, que son las mujeres jefes hogares las que en promedio comandan más 

hogares pobres (Tabla 15). Indiferente a la ciudad de referencia, la magnitud de la pobreza es 

mayor en aquellos hogares donde una mujer toma la posición de jefe del hogar. Sin embargo, 

cabe señalar que la menor brecha de la pobreza entre hombres y mujeres jefes de hogar se 

registró en Cali, 2,3 puntos porcentuales menos comparado con 7,4 de Bogotá y 7,2 en Medellín. 

Luego, la pobreza sí parece ser un fenómeno que afecta a hombres y mujeres de forma distinta. 

 

Tabla 15. Pobreza revelada en el consumo según sexo del jefe del hogar  

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Número de pobres 292 176 487 407 350 230 

Tasa de pobreza (%) 33,6 41,0 35,1 42,3 37,7 40,0 

Total jefes de hogar 867 429 1385 962 928 576 
Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 
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Ahora bien, si la pobreza refleja mayor impacto sobre mujeres jefes de hogar, es importante 

indicar su posible estructura familiar. La pareja o cónyuge, además del apoyo sentimental, es una 

fuente de factores productivos que en principio podría ayudar al hogar a salir de la situación de 

pobreza. Según la Tabla 16. el estado civil está claramente definido para aquellos jefes de 

hogares pobres. Mientras ellos gobiernan hogares pobres con una pareja en su estructura familiar, 

ellas lo hacen bajo el formato de jefatura sin pareja o solteras. Medellín fue la ciudad con mayor 

número de hombres jefes de hogar que viven con pareja (88,7%), en contraste, Cali registró la 

tasa más baja de mujeres pobres jefes de hogar que vive con cónyuge (10,8%). ¿Es la presión 

social lo que ha llevado a la mujer a tomar la jefatura? 

Tabla 16. Pobreza revelada en el consumo según estado civil del jefe del hogar (%) 

 Bogotá Medellín Cali 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Con pareja o cónyuge 87,6 14,2 88,7 14,7 75,1 10,8 

Soltero o sin pareja 12,3 85,7 11,2 85,2 24,2 89,1 

Total jefes de hogar pobres 292 176 487 407 350 230 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Así mismo, Cali es la ciudad con menor brecha de pobreza entre hombres y mujeres en cuanto al 

estado civil. Entre 2006 y 2007, la diferencia entre los jefes de hogar solteros o sin pareja fue de 

64,9 puntos porcentuales según el sexo de la jefatura. Este mismo indicador fue de 73,4 en 

Bogotá y 73,9 en Medellín. A luz de esta premisa, se afirma que Cali es la ciudad donde la 

magnitud de la pobreza es menos marcada entre los jefes de hogar cuando se diferencia por 

características como el sexo y el estado civil.  

La segunda etapa de la investigación se centró en identificar la incidencia de algunos factores 

socioeconómicos del jefe del hogar sobre la probabilidad de que un hogar sea pobre. Para ellos se 

tomaron las variables listadas en el apartado 4.3. 

Con las premisas del primer bloque de análisis, se esperaría, por ejemplo, que aumente la 

probabilidad de que un hogar sea considerado como pobre toda vez que su jefe de hogar sea una 

mujer la cual viva sin pareja o cónyuge. Para dar respuesta a hipótesis como la anterior, se 

exponen los resultados de la modelación de la regresión de respuesta binaria. (Tabla 17.) 
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Tabla 17. Estimadores de las variables incidentes en la pobreza revelada en el 

consumo 

Variables 

explicativas 

Bogotá Medellín Cali 

Logit Probit Logit Probit Logit Probit 

mujer 0,3422 0,2066 0,2657 0,1599 0,3176 0,1939 

afrodescendiente No significativa No significativa No significativa 

pareja No significativa No significativa -0,3995 -0,2682 

edad 0,0159 0,0091 0,0087 0,0051 0,0184 *** 

reg_subsidiado 0,4789 0,2919 0,8547 0,5254 0,5447 0,363 

vivienda -0,9222 -0,5477 -0,8533 -0,5177 -0,7134 -0,2966 

trabaja No significativa No significativa No significativa 

Menores15 0,1553 0,0929 No significativa No significativa 

edu_secundaria -0,8448 -0,5155 -0,7007 -0,4296 -0,5456 -0,4518 

Internet N/A No significativa -0,9882 -0,5441 

heater -0,8551 -0,5155 No significativa N/A 

N 1296 2347 1504 

R2_p 0,127 0,091 0,08 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2007 – Elaboración propia 

Que los jefes de hogar no se encontraran trabajando y que se hayan identificado como 

afrodescendientes no revelaron significancia en la modelación. Aunque la magnitud del efecto no 

está en acción, se identifica que existe un efecto positivo sobre la probabilidad de ser considerado 

pobre cuando el jefe del hogar es mujer, cuando está bajo el régimen subsidiado de salud y 

cuando envejece, en las tres ciudades de referencia. 

En particular, se encontró que en Bogotá se aumenta la probabilidad de que un hogar sea 

considerado como pobre cuando hay un mayor número de personas menores de 15 años en la 

estructura familiar (dependencia económica). En Cali, por ejemplo, se halló el efecto positivo de 
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aquellos jefes de hogar con ausencia de pareja o cónyuge, es decir, el rol del estado civil toma 

fuerza a la hora de determinar el estado de pobreza de los hogares de Cali. 

En cambio, las buenas noticias corren por cuenta de aquellos jefes de hogar que gozan de 

vivienda propia, que han alcanzado la educación secundaria y que cuenta con servicios como el 

calentador y el servicio de internet en la vivienda14. En resumen, el capital humano, el no pago de 

arriendos y obligaciones por ocupación de viviendas
15

 y el acceso a ciertos servicios diferencian a 

los hogares frente a la pobreza. 

6. CONCLUSIONES 
 

El crecimiento económico sostenido es insuficiente para combatir el problema de la pobreza, 

reflejo último de una sociedad construida económicamente desigual. La investigación realizada 

es un acercamiento metodológico de la medición de la pobreza concebida desde la perspectiva 

del consumo. Así, de acuerdo con los fundamentos de las características distributivas planteadas 

por Feldstein (1972, A) y (1972, B), fueron identificados los hogares pobres de las ciudades de 

las tres principales ciudades de Colombia.  

La construcción del indicador se logró gracias a la información suministrada por el DANE en la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007. Los resultados exponen que la ciudad con 

menor tasa de pobreza revelada en el consumo es Bogotá, 36,8% de los hogares viven en 

condición de pobreza. Para Medellín y Cali la situación de pobreza representa 38,1% y 38,5 de 

los hogares, respectivamente. 

Se hallaron indicadores de pobreza según el sexo del jefe del hogar. En las tres ciudades, es 

notoria la presencia de mayor número de hogares pobres cuando una mujer es el jefe del hogar. 

En Medellín, por ejemplo, 42,3% de los hogares liderados por mujeres son pobres frente a 35,1% 

en los hombres. Respecto a las canastas de consumo, se puede afirmar que la canasta de consumo 

de productos con característica distributiva alta se distingue por la presencia de bienes de 

consumo básicos (café, frutas, arroz, etc) y el pago por servicios públicos (Anexos 1, 2, 3). Esto 

es, en otras palabras, el consumo mínimo de los hogares pobres. Frente a la canasta de consumo 

                                                           
14

 Calentador en el caso de Bogotá y Servicio de internet en Cali 
15

 Cabe recordar que el pago por arrendamiento obtuvo característica distributiva alta 
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con característica distributiva baja, se encontró que los productos de esa canasta son, de alguna 

manera, bienes de lujo. Productos de consumo humano sofisticados (mermeladas, aceite de oliva, 

arroz integral, etc.), el pago por obligaciones como impuesto a la renta, pasajes en avión, 

comisiones bancarias y matriculas de postgrado, entre otras (Anexos 1, 2, 3). El grupo de hogares 

que consumen sobre esta última canasta fueron seleccionados en el desarrollo del trabajo como 

no pobres. 

De igual forma, el objetivo de la investigación se centró en la identificación de patrones y 

factores diferenciadores de los jefes de hogar ante la pobreza. Se encontró, por ejemplo, que el 

hecho de que la jefatura del hogar esté liderada por una mujer aumenta la probabilidad de que el 

hogar sea considerado como pobre. El estado civil, por su parte, registró una tendencia; las 

mujeres jefes de hogar pobres viven en promedio con ausencia de cónyuge. En ese sentido, se 

halló que en Cali, aquellos jefes de hogar que viven con pareja disminuyen la probabilidad de 

caer en la pobreza. 

En las tres ciudades se halló que aquellos jefes de hogar que cuentan con régimen subsidiado de 

salud inciden positivamente sobre la probabilidad de éxito de la pobreza del hogar. En contraste, 

todos aquellos que se destacaron por la tenencia de vivienda y alcanzaron educación secundaria 

incidían negativamente sobre la probabilidad de ser considerado como pobres. 

Los resultados de la investigación pueden ser una herramienta categórica a la hora de formular 

políticas impositivas al consumo y programas focalizados de fomento en la lucha contra pobreza. 

Por una parte, la asignación de impuestos a los productos con característica distributiva alta 

generaría un efecto regresivo en la sociedad y, por el contrario, agudizaría el fenómeno. 

Finalmente, plantear la existencia de cambios en la magnitud de la pobreza sujeto a la división 

por sexo exige admitir las diferencias biológicas y sociales de los diferentes sexos. En ese 

sentido, queda abierta la oportunidad de profundizar en la formulación de políticas públicas con 

los jefes de hogar como población objetivo en pro de minimizar la pobreza como problemática 

social.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Bogotá - Consumo de algunos productos según característica distributiva  

Característica distributiva 

Alta Baja 

Jabón en barra para lavar Comisiones bancarias por transferencia 

Menudencias de gallina Reparación de artículos de oro y plata 

Manteca vegetal Servicio de alojamiento 

Pañales de tela para bebé Otros servicios culturales 

Cebada perlada Forros para muebles  

Arroz para sopa Sillas de ruedas, camas y colchones 

Avena molida Baños termales 

panela Postres lácteos 

Alumbrado público Brevas 

Fósforos y encendedores Gas vehicular 

Yuca Planes de protección social 

Café en grano Alfombras y tapetes 

Pago del servicio de gas Pago por noticias en prensa 

Pago por recolección de basuras Entradas a teatro 

Aceite de girasol Alimentos para animales domésticos 

Bananos Servicios de alojamiento en moteles 

Blanqueadores Ají 

Crema dental y enjuague bucal Pasaje en transp. internacional 

Pago de servicio de acueducto Leche condensada 

Lechuga Tratamiento capilar 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 – Elaboración propia 
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Anexo 2. Medellín - Consumo de algunos productos según característica distributiva  

Característica distributiva 

Alta Baja 

Fécula de Maíz (Maicena) Impuesto de renta 

Productos de salsamentaria Cuota a clubes sociales o deportivos 

Platones, baldes y poncheras Títulos financieros 

Pañales de tela para bebé Alquiler de vehículos sin conductor 

Apio en rama Entrada a plaza de toros 

Hueso de marrano Otros tratamientos de belleza 

Lentejas Clases de formación artística 

Transporte urbano Juego de lencería para baño 

Panela Persianas 

Café al grano Gas vehicular 

Jabón en barra para lavar Combustible diésel 

Sal Corbatas y corbatines 

Compra de gas propano en pipeta Piedras preciosas 

Huevos de gallina Servicio de profesores 

Papel higiénico Leche en polvo 

Pago por servicio de energía eléctrica Pago de parqueadero 

Pago de servicio de acueducto Otros mariscos 

Cebollín Otros dineros ahorrados  

Plátano maduro Cuadros y pinturas de arte 

Bananos Comisiones bancarias 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 – Elaboración propia 
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Anexo 3. Cali - Consumo de algunos productos según característica distributiva  

Característica distributiva 

Alta Baja 

Tonillo Aceite de oliva 

Hueso de res Transporte de pasajero en avión 

Leche natural Matrícula postgrados 

Carve Otros impuestos (de timbre, etc) 

Harina de maíz Pago por servicio de beeper o Avantel 

Servicio de billar y tejo Gastos en bazares y fiestas populares 

Loterías, chances Vinagre 

Chocolate en pastillas Otros aparatos eléctricos 

Cebolla larga Pantallas de mesa 

Pasaje en bus, buseta y colectivo Polvo para preparar helados 

Avena en hojuelas Habas verdes desgranadas 

Pan, Almojábanas, buñuelos Arroz integral 

Compra de gas propano en cilindro Otros dineros ahorrados 

Detergente en polvo Cuota a clubes sociales y deportivos 

Café molido Empleada interna 

Yuca Reparación de relojes y cronómetros 

Lápices, lapiceros y portaminas Reparación de artículos de fantasía 

Chontaduros Otros productos de belleza 

Pago de llamadas por minuto Carnes frías enlatadas 

Pago por recolección de basuras Jaleas y mermeladas 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 – Elaboración propia 

 


