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RESUMEN 

  

Este trabajo pretende, como objetivo principal, hallar cuáles son los determinantes de la 

heterogeneidad de la pobreza en los hogares del municipio de Santiago de Cali; además de  

ubicar mediante georreferenciación las comunas y corregimientos dónde se halla la mayor 

concentración de personas en situación de pobreza (Pobre) e indigencia (Muy Pobre), con 

el fin de que sean catalogadas como prioridad a la hora de diseñar y desarrollar políticas 

sociales. Se utiliza la base de datos del SISBÉN III con fecha de corte a Diciembre de 2014, 

para realizar la estimación de modelos de elección discreta multinomial, tales como Logit o 

Probit, encontrando que este último es el modelo más apropiado para la estimación. Los 

resultados que se obtienen muestran que las variables más relevantes en la determinación 

de la heterogeneidad de la  pobreza en Cali están dadas por tener algún tipo de 

discapacidad, la inactividad laboral, la presencia en el hogar de personas mayores de 65 

años y menores de 6, además de los bajos niveles de escolaridad.   

  

 

Palabras claves: Pobreza, SISBÉN III, Heterogeneidad, Cali y Modelo Probit. 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la pobreza se ubica en un lugar relevante dentro de la problemática del 

desarrollo de los países. A lo largo del tiempo se ha analizado desde diferentes perspectivas 

para su medición, lo que finalmente contribuye a conocer y reconocer los determinantes 

que inciden en su existencia o inclusive su perpetuación; los cambios que presenta en 

relación a otros fenómenos económicos, el nivel de concentración en distintas zonas, si 

afecta especialmente a ciertos grupos sociales, en qué medida y por qué. Al tener impactos 

económicos y sociales, se ha analizado inclusive que dentro del mismo fenómeno se pueden 

encontrar niveles de pobreza, lo que finalmente obliga a que sea abordado de manera más 

cuidadosa y detallada, con miras a desarrollar medidas más eficientes para su erradicación. 

La pobreza como concepto es definida por el Banco Mundial (1999) como “Un fenómeno 

multidimensional, que incluye la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta 

de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente 

salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, 

vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de 

expresión” (pp.2).  

De acuerdo con esto, la pobreza es un fenómeno que afecta tanto a individuos como a 

sociedades enteras, pues disminuye las oportunidades de desarrollo, por lo que se relaciona 

con  carencias en los servicios básicos como salud, educación, vivienda, alimentación y 

vestido. Esas dificultades de acceso,  generan que las personas cuenten con pocas 

expectativas sobre un futuro prometedor, lo que a su vez disminuye sus aspiraciones y 

reduce su esperanza de vida. 
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Cabe resaltar que existen diferencias en el grado de pobreza que se puede percibir, ya que 

coexisten personas pobres y en estado de mendicidad o indigencia (pobreza extrema), 

siendo esta última una de las peores condiciones que experimenta un individuo; admitiendo 

así que la población pobre y vulnerable es heterogénea.  

El DANE concibe a quienes viven en la pobreza extrema, en términos del ingreso, como 

aquellas personas que para el año 2014 percibían menos de $94.103 pesos colombianos 

mensuales, que es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes 

alimentarios básicos. A su vez, el costo mínimo mensual que permite adquirir una canasta 

de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios, para tener un nivel de vida adecuado es 

establecido en $211.807 pesos colombianos para el 2014. 

En Colombia, el porcentaje de personas afectadas por la pobreza, según datos del DANE 

para el 2014, fue de un 28,5% a nivel nacional; en la zona de cabecera fue del 24,6% y en 

la zona rural y centros poblados fue del 41,4%. La pobreza extrema para el 2014 se reportó 

en un 8,1% a nivel nacional, en las zonas de cabecera fue de un 5,1%; mientras que en los 

centros poblados y rurales fue de 18,0%. En cuanto a la pobreza multidimensional, la 

población colombiana  afectada fue del 21,9% a nivel nacional, en la zona de cabecera fue 

del 15,4%; en contraste con los centros poblados junto a la zona rural que fue del 44,1%. 

En la ciudad de Santiago de Cali, las cifras muestran que para el año 2014 el 19,1% de la 

población  se encontraba en condiciones de pobreza, mientras que el 3,3% se hallaba en 

condiciones de pobreza extrema (DANE - Cálculos MESEP). 

Sin embargo, dadas sus características, se hizo necesario abordar el tema de la pobreza 

desde un punto de vista mucho más amplio que el permitido por el ingreso, especialmente 
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si se considera que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de quienes padecen tal 

fenómeno. Por ello, en Colombia se establecen nuevas medidas de focalización de la 

pobreza a partir del año 1990, con el fin de prestar atención a la población pobre y 

vulnerable. De esta manera, se crea el SISBÉN (Sistema de Identificación de Beneficiario 

de Programas Sociales), como el sistema que permite identificar, clasificar y seleccionar a 

dicha población, para ser objeto de ayuda del gasto público a través de las Leyes 60 y 100 

de 1993, permitiendo además identificar la pobreza multidimensional, por medio de la 

clasificación de la población a través de un puntaje que va de cero a cien, de acuerdo con 

las condiciones de vida del hogar y sus habitantes. 

Así pues, dados los datos antes mencionados, junto a la problemática descrita sobre la 

población en condición de pobreza en Colombia, se hace relevante estudiarla tanto a escala 

nacional como regional y específicamente para la ciudad de Santiago de Cali. Por tanto, 

esta investigación busca aportar a los estudios del fenómeno de la pobreza en la ciudad, 

más exactamente a la heterogeneidad de la misma, a través de sus determinantes, ya que 

son pocos los trabajos que se han realizado para la capital del Valle del Cauca en este 

ámbito. De este modo, se busca identificar también si se ha presentado un cambio en los 

determinantes de dicha heterogeneidad, a través de la base del SISBÉN III. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es hallar cuáles son los 

principales determinantes de la heterogeneidad de la pobreza, así como la realización de 

una georreferenciación de la misma para los habitantes del municipio de Santiago de Cali, 

según la metodología del SISBÉN III. Así, se podrán identificar los posibles factores de 

riesgo que inciden en que el jefe del hogar, y por ende su núcleo familiar, se hallen en 
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condiciones de pobreza o indigencia; con lo que se facilita el diseño de políticas públicas 

que contribuyan a la erradicación de este fenómeno en la ciudad. 

Este trabajo consta de siete partes: la primera es la introducción; la segunda es el marco 

teórico, que incluye la definición del concepto de pobreza, así como las medidas de pobreza 

en Colombia; la tercera está conformada por el estado del arte; la cuarta es la metodología; 

la quinta incluye las estimaciones econométricas sobre los determinantes de la pobreza;  la 

sexta expone las conclusiones, y finalmente la séptima parte encierra las referencias y  los 

anexos. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 POBREZA 

 

Desde una visión general, la evolución del concepto de pobreza  muestra que inicialmente 

el principal enfoque de este se basó netamente en el ingreso que percibe un individuo. A 

raíz de ello surgen las líneas de pobreza (línea de pobreza y línea de indigencia) que miden 

el nivel de ingreso mínimo que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de 

consumo. 

Posteriormente, la pobreza no sólo se asume como la carencia de ingresos,  además se 

concibe en términos de capacidades y privaciones, planteadas por Sen (1985) como 

functionings (logros) y capacidades. Las primeras hacen alusión a lo que se pondera por su 

valor intrínseco, mientras que las segundas están relacionadas con la libertad que tienen las 

personas de llevar la vida que eligen.   

A la postre, el mismo Sen (2000) aborda el tema a través del concepto 

“multidimensionalidad de la pobreza”,  haciendo una diferenciación entre la pobreza real, 

definida como la privación de las capacidades fundamentales que el individuo valora 

necesarias para llevar el tipo de vida que desea, tales como educación o libertades políticas; 

y la pobreza de renta, que está relacionada con la falta de ingreso. Tal caracterización 

conlleva a un análisis mucho más rico en cuanto a variables que influyen o aumentan la 

pobreza, logra así que se estudie este fenómeno más allá de términos meramente 

monetarios, sin que éste último deje de ser relevante.  

Adicional a lo anterior, el autor incluye en su análisis la desigualdad de género, relacionada 

con fenómenos culturares o sociales, así como una diferenciación de necesidades a 
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satisfacer ligada a la edad,  reflejada en el gasto de la renta; también estudia la privación de 

capacidades en personas enfermas o en situación de movilidad reducida, aun cuando éstos 

individuos posean una renta alta. 

La necesidad de abordar el tema de una manera más integral, sin dejar de lado el hecho de 

que posee una alta relevancia en cualquier país, ha llevado a que numerosas instituciones y 

autores lo analicen, entre ellos Altimir (1979) quien define la pobreza como “un síndrome 

situacional en el que se asocian el infra-consumo, la desnutrición, precarias condiciones 

de habitabilidad, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, una inserción 

ya sea inestable ya sea en estratos primitivos del aparato productivo, un cuadro actitudinal 

de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y 

quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de 

la del resto de la sociedad.”(pp. 2) 

Teniendo en cuenta la evolución que ha presentado el concepto de pobreza, más aún la 

forma en que ha sido analizado a través del tiempo, así como la caracterización que se ha 

realizado de las variables que influyen en la misma, conduce a que se pueda medir este 

fenómeno en Colombia, con el fin de detectar que determina la heterogeneidad de la 

pobreza (“No pobres”, “Pobres”  y en “Situación de indigencia”). 

2.2  MEDICIÓN DE LA POBREZA EN COLOMBIA 

 Línea de indigencia (LI) y Línea de pobreza (LP) 

Las líneas de pobreza e indigencia son medidas basadas en el ingreso y hacen parte 

fundamental de la medición de la pobreza en un país. Su principal característica es que 
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permiten diferenciar a la población en tres grupos: las personas en situación de indigencia, 

pobres y no pobres, permitiendo visualizar la heterogeneidad de la población. 

Comúnmente, la estructura de estas medidas, toma el nivel de ingresos de las familias, 

comparándolos frente a un umbral llamado “valor de la línea de pobreza”; este umbral es 

definido como el valor mínimo de la canasta de bienes y servicios que debe suplir las 

necesidades básicas para la supervivencia así como el bienestar de una familia. Cuando un 

grupo familiar se encuentra por debajo de este umbral, éste es considerado como pobre; así 

mismo, si una familia tiene ingresos menores al valor de una canasta básica de alimentos, 

se encuentra en situación de indigencia, ya que sus ingresos no permiten adquirir las 

cantidades mínimas de alimentos que eviten problemas de salud, así como enfermedades 

derivadas de la desnutrición. 

Las líneas de pobreza (LP) utilizadas por el Banco Mundial, establecen que la LP per cápita 

de dos dólares diarios, lo que permite realizar comparaciones entre países. También se 

puede hacer el cálculo de estas líneas de pobreza en términos de la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPA), ya que los bienes y servicios en otros países pueden ser más o menos 

caros, dando como resultado comparaciones más exactas de los niveles de vida en cada 

nación. Se logra medir entonces el poder adquisitivo relativo de las monedas de diferentes 

países, respecto a los mismos tipos de bienes y servicios.  

 Índice de calidad de vida (ICV) 

El índice de calidad de vida (ICV) es un indicador del estándar de bienestar o de vida, 

basado en la definición de Sen (1985). En este contexto, la pobreza es considerada como 

una falla para lograr estados socialmente deseables y posibles. No se trata exclusivamente 
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de tener bajos ingresos o pocos bienes, el concepto es más cercano a una situación de 

privaciones humanas o en un estado de exclusión social (Sarmiento, 2010).  

El ICV combina variables de acumulación de bienes físicos, medido a través de las 

características que posee la vivienda más el acceso a los servicios públicos domiciliarios, 

junto a otras variables que miden el capital humano presente y potencial, por medio de la 

educación del jefe del hogar y de los mayores de 12 años, así como el acceso de niños y 

jóvenes a los servicios escolares. Además, toma en cuenta la composición del hogar, 

referenciando características como el hacinamiento presente y la proporción de niños 

menores de 6 años en el mismo (DNP, 2007). 

 Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

En Colombia, el DANE considera las siguientes dimensiones como componentes del NBI: 

hacinamiento (más de tres personas en un cuarto), materiales de la vivienda inadecuados, 

ausencia de servicios sanitarios adecuados, no asistencia escolar de niños entre siete y once 

años, sumado esto a una  alta dependencia de los ingresos del jefe de hogar.  

Bajo la medida de NBI, el criterio que se utiliza para la clasificación de los hogares se 

caracteriza por contar con el siguiente esquema: si el hogar sufre al menos una de las 

privaciones expuestas anteriormente, éste se considera en condición de pobreza; mientras 

que si el hogar sufre dos o más de las privaciones, se halla dentro de las condiciones de 

indigencia. 

 Método de medición integrada de la pobreza (MIP) 

El Método Integrado de medición de la pobreza propuesto por Boltvinik (2003), combina la 

pobreza monetaria (líneas de pobreza) y las capacidades para acceder a los servicios 
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básicos (NBI), obteniendo así una medición de la pobreza mucho más profunda y 

multidimensional.  

El autor de este método considera seis aspectos relacionados con la multidimensionalidad 

de la pobreza, tales como: 1) ingreso corriente, 2) activos no básicos y capacidad de 

endeudamiento del hogar, 3) activos básicos - patrimonio familiar, 4) acceso a bienes y 

servicios gratuito, 5) conocimientos y habilidades de las personas y 6) el ocio (tiempo libre 

para trabajo doméstico, educación y reposo). 

Los tres primeros ítems se consideran recursos privados, es decir, no dependen de otros 

individuos para ser percibidos; el cuarto se estima como el recurso económico público. Por 

su parte, el quinto y el sexto representan los recursos humanos propios así como el tiempo 

libre, respectivamente. 

Este método clasifica a la población en cuatro grupos: 

a. Pobres crónicos, que son los grupos más vulnerables porque tienen al menos una NBI e 

ingresos o gastos por debajo de la línea de pobreza.  

b. Los pobres recientes, son los que tienen sus necesidades básicas satisfechas pero cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de pobreza.  

c. Pobres inerciales, que son aquellos que tienen al menos una necesidad básica 

insatisfecha, sin embargo, sus ingresos o gastos están por encima de la línea de pobreza. 

d. Integrados socialmente, son los que no tienen necesidades básicas insatisfechas, sumado 

a unos gastos que están por encima de la línea de pobreza.  

Cuando se realizan indicadores de pobreza fundamentados principalmente en el ingreso –LI 

y LP- y con base en las capacidades –ICV, NBI y MIP- se presentan ciertas ventajas y 
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limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de mediciones (véase 

Tabla 1). 

Tabla 1. Ventajas y desventajas métodos de medición de la Pobreza. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

L
ín

ea
 d

e 
in

d
ig

en
ci

a
 (

L
I)

 y
 l

ín
ea

 d
e 

p
o
b

re
za

 (
L

P
) 

 Los indicadores reflejan las 

fluctuaciones dentro del mercado 

laboral, así como los ciclos 

económicos del país, un factor 

importante al analizar periodos de 

estancamiento, aunque sin ser 

determinantes a la hora de concluir 

sobre la situación de la pobreza y 

de los pobre de la nación. 

 Permite realizar comparaciones 

entre países ya que permite medir 

el poder adquisitivo relativo de las 

monedas de diferentes países, con 

respecto a los mismos tipos de 

bienes y servicios.  

 No se muestran las capacidades de los 

individuos, el acceso a servicios públicos 

o a bienes. 

 No se tienen en cuenta características 

socio-demográficas como el sexo, edad y 

el tipo de trabajo que desempeña. 

 No capta los cambios que presenta el 

individuo respecto a las variaciones del 

ingreso (desempleo, ahorros y 

subsidios). 

 Poca fiabilidad de los datos, puesto que 

la declaración por parte de los individuos 

sobre sus ingresos se hace de forma 

parcial o no se declaran. 

 

Ín
d

ic
e

 d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
vi

d
a 

(I
C

V
) 

 Posibilidad de realizar análisis 

comparativos entre los hogares. 

 Se identifican focos de pobreza, el 

grado de desigualdad existente en 

la sociedad. Gracias a esto se 

logran realizar recomendaciones 

sobre políticas asertivas, con las 

que se  puede mitigar dicha 

condición
1
. 

 Mayor número de componentes de 

análisis (12) a los cuales se les da 

distintas valoraciones de acuerdo a 

las diferentes condiciones de vida. 

 La unidad de análisis es el núcleo 

familiar y no el individuo, por ende no  

capta las situaciones que se presentan al 

interior del hogar como la discriminación 

de género o la desnutrición infantil. 

 El componente de la escolaridad 

promedio de las personas mayores de 12 

años, da una sobre representación a los 

niños y jóvenes en la pobreza en 

comparación con otros grupos de edad, 

es decir que presenta un sesgo etario
2
.   

                                                           
1 Perfetti de Coral y Hernández (2003) 
2
 Cortés, Gamboa y González (1999) 
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e 
la

 p
o

b
re

za
 (

M
IP

)  Identifica situaciones de pobreza 

estructural (pobres por NBI y LP) y 

de pobreza coyuntural 

(recientemente empobrecidos) bajo 

el enfoque del método de línea de 

pobreza.  

 No produce un índice de pobreza que 

vaya más allá de la incidencia de ésta. 

 Presenta las mismas debilidades que los 

métodos del NBI y LP en los cuales se 

basa. 

 Para fines estadísticos siempre muestra 

un mayor porcentaje de pobres que el 

que proporciona cualquiera de los 

métodos que lo integra. 
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  Suministra información 

desagregada sobre el tipo de 

necesidades insatisfechas, por 

ende, permite identificar cuáles 

son las regiones con mayores 

carencias. 

 La utilización de censos 

poblacionales permite tener un 

alto nivel de desagregación 

geográfica, incluso hasta en 

zonas con poca densidad 

poblacional. 

 Es posible realizar mapas de 

pobreza, útiles a la hora de 

identificar cuáles son las 

principales necesidades de la 

población. 

 Utilizar información censal no permite 

realizar seguimientos a las condiciones 

de vida de la población por la 

periodicidad con la que se realizan los 

registros, por ende no se pueden mostrar 

resultados a corto plazo de la política.  

 Presenta sesgos de agregación 

geográfica, porque puede excluir 

hogares carenciados, que se encuentran 

en zonas no pobres y viceversa. 

 Considerar como pobre a un hogar que 

tiene una necesidad básica insatisfecha 

es malo, pues el hogar puede tener altos 

niveles de satisfacción de las restantes 

necesidades. 

 No identifica el grado de desigualdad 

entre los hogares, ni permite saber con 

mayor precisión el grado de pobreza 

dentro la categoría de pobres. 

Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 

El SISBÉN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales, se creó como un instrumento de focalización
3
 en 1994 por medio del CONPES 

Social No. 022, cuyo objetivo era seleccionar a los potenciales beneficiarios de programas 

sociales, permitiendo identificar a la población más pobre y vulnerable. Se garantiza de esta 

                                                           
3 Focalización: “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre 

y vulnerable” Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007. 
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manera que el gasto social se le asigne a dichos grupos, con miras a mejorar sus 

condiciones de calidad de vida.  

El SISBÉN como instrumento de focalización está conformado por tres elementos: (1) 

Índice SISBÉN, (2) Ficha de clasificación socioeconómica y (3) Software para la 

estimación del puntaje –este es un indicador cardinal que asigna valores entre cero y cien, 

según las condiciones de vida del hogar, luego se los asigna a cada una de las personas que 

son encuestadas-.  

A partir del año 1995 se implementa en varios municipios la primera versión del SISBÉN. 

El índice SISBÉN I 

Es un índice que obtienen datos relacionados con el bienestar de los hogares mediante tres 

grupos de variables: bienes durables, ingreso corriente y dotación de capital. Cada uno se 

asocia a un índice de utilidad, se considera factible derivar una combinación lineal de 

variables como la educación, seguridad social, características demográficas e ingreso, 

calidad y equipamiento de la vivienda así como servicios domiciliarios.   

El índice SISBÉN I, clasifica a la población en 6 niveles de acuerdo a sus condiciones de 

vida mediante el puntaje. Los puntos de corte se eligieron como “aquellos que maximizan 

la verosimilitud de clasificar correctamente las familias como pobres y no pobres, teniendo 

como referencia las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) junto a la LI (Línea de 

indigencia)”. De esta manera, una persona era considerada como pobre si tenía por lo 

menos una necesidad básica insatisfecha y su ingreso estaba por debajo de 1.7 veces la 

línea de indigencia; así mismo, se consideraba en situación de indigencia si tenía dos o más 
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necesidades básicas insatisfechas, sumado a un ingreso inferior a la línea de indigencia 

(DNP, 2008) 

En el año 2001 se realiza una evaluación a la primera versión del Sisbén  (SISBÉN I),  

arrojando como resultado la necesidad de mejorar el sistema de focalización por medio del 

CONPES Social 055 de 2001, el cual recomienda actualizar las variables que conforman el 

índice, así como el sistema de ponderación. Además, se expide el Artículo 94 de la ley 715 

de 2001, donde se establece que el CONPES Social definirá cada tres años los criterios para 

la determinación, identificación y selección de beneficiarios.  

El índice SISBÉN II 

Según la evaluación realizada en el 2001 al SISBÉN I, se recomendó excluir variables 

debido a que eran de fácil manipulación, de baja capacidad discriminatoria, rápida 

desactualización, además de falta de estabilidad.  

El nuevo índice SISBÉN II, es interpretado como una medida de estándar de vida de los 

hogares, siendo  más completo, ya que capta en mayor medida la multidimensionalidad de 

la pobreza. Para su elaboración fue adoptado el enfoque de Sen sobre functionings y 

capacidades
4
.  

Al igual que en el índice SISBÉN I, para el  SISBÉN II  se clasifica a la población en seis 

niveles, dependiendo dicho ordenamiento de las condiciones de vida del hogar. 

                                                           
4
 Los funtionings o logros es lo que se valora por su valor intrínseco, lo que logra ser o hacer una persona  y las 

capacidades  es la libertad que tienen las personas para llevar la vida que desean (Sen, 1985). 
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El índice SISBÉN III 

Por medio del CONPES social 100 de 2006, junto al Artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, 

se dio paso al SISBÉN III, en el cual se considera la necesidad de tener en cuenta elementos 

asociados a la vulnerabilidad, además de excluir variables por razones de manipulación o 

desgaste de la capacidad discriminante. 

El índice SISBÉN III adopta un marco conceptual coherente con la finalidad del 

instrumento, es decir, se suministra información sobre las condiciones de vida de la 

población, para luego ordenarlas de acuerdo a este parámetro. Se adopta nuevamente el 

enfoque de capacidades de Sen, el cual responde a una visión multidimensional de la 

pobreza. El nuevo índice permite hacer comparaciones interpersonales, ya que se configura 

un patrón común frente al que se evalúan las condiciones de vida de los hogares. 

La estructura del SISBÉN III se define como un índice de estándar de vida en tres 

dimensiones: Salud, Educación y Vivienda; adicional a esto, se incluyen variables sobre 

vulnerabilidad individual y contextual.  

Se establecen como vulnerabilidades individuales  las necesidades de las personas de 

avanzada edad, así como la de los niños; además de las condiciones de maternidad o 

discapacidad.  Para examinar el contexto se tienen en cuenta la tasa de homicidios, la oferta 

educacional, así como los servicios de salud a nivel municipal, más la tasa de mortalidad 

infantil.  
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 Comparación metodológica entre la LP, NBI y SISBÉN 

Si se analiza el indicador del SISBÉN, se puede concluir que en diferentes aspectos supera 

al NBI y a la LP, debido a que el NBI se queda corto al tener sólo dos opciones, a saber: 

condición de pobreza, originada por una necesidad insatisfecha, o bien Miseria, que resulta 

de 2 o más necesidades insatisfechas. En lo que respecta a la LP, no es confiable en lo 

concerniente al autoconsumo de las personas, puesto que éstas no lo declaran, así como 

tampoco los subsidios, en el caso de los pobres; para las personas ricas sucede algo similar, 

ya que éstos no declaran la totalidad de sus ingresos, mucho menos el crecimiento de su 

riqueza. 

Ahora, si se considera el SISBÉN, éste ordena a las personas de forma ascendente de mayor 

a menor nivel de pobreza, hecho que obedece a que los componentes del mismo generan 

puntajes, los que al sumarse arrojan valores en un rango de cero a cien. Así, se organizan 

los datos según el nivel de pobreza, con lo que se identifican claramente aquellos que 

precisan ayuda prioritaria a través de subsidios. Adicional a esto, cada programa social 

clasifica a las personas estableciendo “puntos de corte” que permiten acceder a subsidios de 

programas sociales como el régimen subsidiado en salud, Familias en Acción, Programa de 

Protección Social al Adulto Mayor, desayunos infantiles, Subsidio de Vivienda de Interés 

Social Urbana (VIS), vivienda rural, Proyecto ACCES, etc. Además de lo anterior, el 

SISBÉN considera variables observables, en contraste con la LP, hecho que permite una 

aproximación al ingreso a través del gasto. 

Cabe mencionar que, al depender de los precios de los productos de la canasta básica, y 

dado que éstos varían según la cultura o costumbres de la ciudad donde se analiza, la LP 
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pierde asertividad frente al SISBÉN, que logra cubrir la multidimensional de la pobreza por 

medio de la posesión de activos junto al capital humano, variables que en el tiempo no se 

ven afectadas ostensiblemente y que tampoco están afectadas por la cultura de las urbes.  

Este hecho  se evidencia por ejemplo, en la accesibilidad del total de la población  a los 

servicios básicos, una característica general, que no permite la exclusión por estratos o 

costumbres. Dicho esto, se concluye que el SISBÉN supera a la LP, debido a que ésta deja 

por fuera de su rango de análisis variables como la posesión de activos, así como el acceso 

a subsidios estatales; tampoco tiene en cuenta la adquisición de activos que posibiliten el 

mejorar las condiciones iniciales. 

En lo que respecta al NBI, el que sea tan sensible a una deficiencia, así como el que se 

enfoque a las características físicas de la vivienda para determinar si el hogar es pobre o no, 

lo hace poco amplio y confiable, deja de lado aspectos relevantes que sí tiene en cuenta el 

SISBÉN en su ejercicio de clasificación. 

En resumen, a pesar de que los indicadores mencionados ofrecen enfoques importantes al 

momento de identificar la población pobre en Colombia, el SISBÉN resulta más completo 

pues captura las perspectivas desde las capacidades y las privaciones para identificar la 

población vulnerable, sin olvidar que la distribuye mejor al captar su heterogeneidad, para 

luego clasificarla, con lo que se identifica la porción más pobre entre los pobres, para así 

finalmente, direccionar la atención a éste sector de la sociedad. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 DETERMINANTES DE LA POBREZA 

Núñez y Ramírez (2002) realizan un estudio acerca de los determinantes micro y 

macroeconómicos de la pobreza, los cuales determinan la posibilidad de hallarse bajo una 

situación de esta índole; esto se realiza por medio de un estudio de descomposición donde 

se establecen las características de la evolución de la misma en los años 90´s.  Se encontró 

que por medio de aumentos en el nivel educativo, así como por disminución del tamaño del 

hogar, se reduce la probabilidad de encontrarse en condiciones de pobreza. Los factores 

microeconómicos analizados que inciden en la pobreza fueron: la educación, experiencia 

laboral, región de residencia, género, edad, sumado a variables que determinan el costo de 

oportunidad de permanecer en el hogar. Entre los factores macroeconómicos que 

contribuyen en el aumento de la pobreza se encuentran el desempleo, la distribución del 

ingreso, la inflación, salario mínimo real y productividad laboral. 

Argüello (2004) examina algunos de los estudios más relevantes acerca del 

comportamiento de la pobreza, el empleo y la distribución del ingreso en la década de los 

90’s para la zona rural de Colombia. Encontró que en el largo plazo, la pobreza en el sector 

rural tiende a disminuir, sin embargo, ésta se ve afectada negativamente por el choque del 

ciclo económico, además por la forma como interactúa en la economía.   

De otro lado, encuentra que el empleo rural disminuye su participación en el empleo total, 

tiende a parecerse en este aspecto a la situación del sector urbano, debido a la tercerización. 

En cuanto a la distribución del ingreso, identifica la presencia de un sesgo negativo para el 

sector rural desde la década de los 80’s, donde se analiza que la producción en este sector 
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presentó variaciones, lo que finalmente causa que la brecha de ingresos entre las zonas 

rurales y urbanas crezca. 

Núñez, Ramírez y Cuesta (2005) estiman los determinantes de los cambios en la pobreza en 

Colombia para dos períodos: 1996-2000 y 2000-2004, considerando la distinción entre 

zona rural y urbana. Se realizan micro-simulaciones y se halla que para el primer período 

de tiempo en ambas zonas, el aumento de la pobreza tiene una relación directa con el 

incremento del desempleo, así mismo, para el segundo lapso de tiempo, la disminución de 

la pobreza en las zonas urbanas se relacionaba con la recuperación del empleo, junto a la 

reducción del número de integrantes del hogar, en contraste con las zonas rurales en las que 

se presentaron disminuciones ligadas a variaciones en los ingresos.  

Al continuar con estudios relacionados con el ámbito laboral y la pobreza, Domínguez 

(2011) realiza un análisis de la relación entre la informalidad laboral y la situación de 

pobreza de los hogares urbanos en las trece áreas metropolitanas de Colombia, cuyo 

objetivo era el de mostrar que la pobreza tiene origen en las relaciones de producción, es 

decir, en la manera como los individuos generan sus ingresos. En este trabajo se observa la 

incidencia que tiene en el mercado laboral la participación de los hogares como uno de los 

determinantes de la pobreza. Se analiza el riesgo de que un hogar disminuya o aumente su 

probabilidad de ser pobre, dependiendo del sector laboral en que se halle el jefe del mismo.  

El principal resultado hallado, es que si el jefe del hogar se encuentra en el sector informal, 

hace que el riesgo de caer en la pobreza sea un 125% mayor, con respecto a si se ubica en 

el sector formal del mercado laboral. También se contrasta la hipótesis sobre 

discriminación femenina, ya que disminuye el riesgo relativo de que un hogar sea pobre en 

un 43,6%, si el jefe del mismo es un hombre. 
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Si se enfatiza más en el papel del cabeza de hogar en el país, Guevara (2005) identifica la 

dinámica de la pobreza en Colombia, mediante la línea de pobreza. Enfoca su estudio a las 

características del jefe de hogar en las principales áreas urbanas (Bogotá, Barranquilla, 

Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto y Manizales). Analiza la posibilidad de que un jefe de 

hogar se halle o no en situación de pobreza. Para realizar el análisis toma como insumo la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENH) junto a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 

DANE para el periodo entre 1984 a 2003 (III trimestre de cada año de estudio); con ello 

estima un modelo probit, donde la probabilidad de ser pobre está en función del sexo, edad,  

edad al cuadrado, cohorte a la que pertenece y nivel educativo del jefe de hogar. Los 

resultados obtenidos evidencian que las mujeres jefes de hogar son más vulnerables a caer 

en situaciones de pobreza. Sin embargo, la probabilidad de disminuir el riesgo de caer en la 

pobreza, se da cuando, tanto las mujeres y hombres jefes de hogar, poseen  más educación 

y tienen menos hijos. 

Este último factor cobra importancia en el análisis que realizan Silva, Gonzáles y Peña 

(2007) quienes elaboraron un estudio de la pobreza en Colombia donde presentan las 

características fundamentales de los hogares colombianos en condición de pobreza. Para 

esto, se hace uso de los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2003. 

Estiman un modelo Logit para calcular la probabilidad de que un hogar fuera catalogado 

como pobre. Los resultados que obtuvieron muestran que la probabilidad de que el jefe del 

hogar sea pobre, aumentaba si era analfabeta, mujer, si era perteneciente a algún grupo 

étnico o se ocupaba en labores agrícolas. Además, hallaron que la probabilidad de ser pobre 

crecía  si en el hogar había niños menores de 12 años y disminuía si tanto padre como 

madre eran educados. 
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Vivas (2001) busca observar y detectar las variables de incidencia de la pobreza en el 

municipio de Cali para 2001 con base en la Encuesta Nacional de hogares (ECH). Realiza 

clasificaciones de acuerdo a criterios carenciales. Después, el autor propone clasificaciones 

alternativas por medio de los modelos categóricos tales como los Logit. Se encontraron 

diferencias substanciales en los perfiles de bienestar de los hogares vulnerables y no 

vulnerables según los vectores de características de cada grupo; se toma una muestra de 

1923 hogares en el área metropolitana de Cali. Los resultados obtenidos concluyen que las 

variables de capital humano (número promedio de años estudiados  de los jefes de hogar y 

el máximo nivel educativo alcanzado por alguno de sus miembros) en el hogar explican la 

vulnerabilidad de la población, así se concluye que sería interesante elevar los niveles 

educativos en los hogares para efectos de política, pues de esta manera la probabilidad de 

pertenecer a la población vulnerable se disminuye. 

López (2011) busca encontrar cuáles son los factores que determinan la heterogeneidad de 

la pobreza, utilizando los datos del SISBÉN II. Estimando un modelo Logit Multinomial 

con el cual valora los efectos diferenciales de los factores asociados a la pobreza en cuatro 

niveles del SISBÉN II, donde el último agrupa los niveles 4, 5 y 6 debido a la escasa 

relevancia de cada uno en el total de la población. Los resultados encontrados muestran que 

la heterogeneidad de la pobreza en Cali está influenciada por el ingreso per cápita, la zona 

de residencia –rural o urbana- del individuo, si se cuenta con una pareja o no y el nivel de 

capital humano alcanzado por el hogar. En los estudios referenciados anteriormente se 

evidencia que entre los principales determinantes de la pobreza están los bajos niveles de 

educación del jefe del hogar, estar desempleado, vivir en la zona rural, ser mujer y 

pertenecer a algún tipo de etnia.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1  METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL SISBÉN III 

El proceso de focalización del SISBÉN III está definido por el DNP a través Diseño del 

Índice SISBÉN en su Tercera Versión (2008) en tres etapas, tales como: 

1. Identificación: Es el proceso mediante el cual se identifica la población potencialmente 

pobre, por medio de la elección del instrumento que se utilizará para la escogencia de los 

beneficiarios.  

En este caso, la identificación se realiza por medio de la encuesta que se le aplica a los 

hogares, existen dos fases de identificación, a saber: Etapa de Barrido o encuestas 

realizadas en los estratos uno, dos y tres de las ciudades; y la etapa de demanda, que 

consiste en la solicitud de encuestas por parte de los hogares. 

2. Selección: Es la elección del punto de corte que define la condición de entrada y salida a 

un programa social, en la tercera etapa del SISBÉN (SISBÉN III) ésta queda a cargo de 

cada programa social, para dar paso a la selección de los beneficiarios de la política 

pública de subsidios. 

3. Asignación: En esta fase se elige el procedimiento para la entrega del subsidio de 

acuerdo con el diseño y los objetivos específicos de cada programa, etapa que también 

está a cargo de los programas sociales. 

Teniendo en cuenta que son los programas sociales y sus administradores los que definen 

autónomamente la selección, así como la asignación de sus potenciales beneficiarios, de 

acuerdo a sus criterios para la entrada o salida, hay alrededor de 8 instituciones y 32 

programas que utilizan el SISBÉN como criterio complementario de focalización (véase 

Tabla 1).  
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Tabla 2. Programas e Instituciones que utilizan el SISBÉN como instrumento 

focalizador 

INSTITUCIÓN PROGRAMAS 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) 

Hogares FAMI 

Materno Infantil 

Hogares Comunitarios De Bienestar 

Jardines Comunitarios 

Desayunos Infantiles Tipo 1 Y 2 

Clubes Pre-Juveniles Y Juveniles 

Asistencia Nutricional de Alimentación para el adulto mayor 

Acciones de apoyo a Dispersa 

Agencia Presidencial para la 

Cooperación Internacional 
Familias en Acción 

Ministerio de Protección 

Social 

Programa de Protección Social al Adulto Mayor 

Fondo de Solidaridad Pensional 

Régimen Subsidiado en Salud 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 
Subsidio para vivienda de interés rural 

Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Subsidio de interés social - Hogares sector informal 

SENA Programa jóvenes rurales 

ICETEX Programa ACCES 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Gratuidad en matricula y pensión (básica primaria) 

Subsidio de alimentación, transporte escolar y útiles 

Atención integral a la primera infancia 

Red Juntos Red Juntos 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2008, índice de focalización individual del gasto social 

SISBÉN III. 

El puntaje SISBÉN III se construye por medio del método estadístico de Conjuntos 

Borrosos
5
 DNP (2008), el cual permite definir el grado de pertenencia de los hogares o 

individuos al conjunto de pobres. Se pretende entonces con dicho método, lograr que la 

calificación obtenida no dependa de la respuesta a una sola de las preguntas o de la 

fluctuación de sólo una de las variables,  por el contrario, que se valore de una manera más 

integral. 

                                                           
5
 Los conjuntos borrosos son  “una generalización de la teoría clásica de conjuntos, en la cual hay varias categorías y la 

transición entre hacer parte de un conjunto u otro se da de manera gradual”. Lelli, Sara, 2001, Factor Analysis vs. Fuzzy 

Sets Theory: Assessing the Influence of Different Techniques on Sen´s Functioning Approach. Pág. 6. 
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De este modo, se pretende evitar la manipulación de variables, con lo que disminuye la 

posibilidad de  la ocurrencia de errores de inclusión y exclusión errónea. 

El resultado de utilizar esta metodología da origen a un índice o variable denominada 

“puntaje”, la cual toma valores de cero a cien y se los asigna a cada una de las personas que 

fueron encuestadas según las condiciones de vida del hogar (DNP y Universidad de los 

Andes, 2010). 

4.2  DATOS 

La identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales se realiza a partir de la 

encuesta o ficha de clasificación socio-económica. La metodología del SISBÉN III, que 

será utilizada en este trabajo de investigación, consta de 90 preguntas basadas en tres 

dimensiones: salud, educación y vivienda. Además de incluir factores asociados a la 

vulnerabilidad individual y contextual. A continuación, se presentan las variables 

seleccionadas para esta metodología: 

Tabla 3. Componentes del índice SISBÉN III. 

SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA VULNERABILIDAD 

- Discapacidad 

permanente 

- Adolescente 

con hijo 

- % de adultos 

con 

analfabetismo 

funcional 

- % de 

inasistencia 

escolar 

- Atraso escolar 

- % de niños 

trabajando 

- % de adultos 

con secundaria 

completa o 

menos  

- Tipo de unidad de 

vivienda 

- Fuente de agua para 

consumo 

- Tipo de conexión a 

sanitario 

- Exclusividad del 

sanitario 

- Material de los pisos 

- Material de las paredes 

- Eliminación de 

basuras  

- Tipo de combustible 

para cocinar 

- Hacinamiento  

Individual 

- Número de personas en el hogar 

- Tipo de jefatura 

- Tasa de dependencia demográfica 

- Tenencia de activos 

  

Contextual 

- % de mortalidad infantil 

- % Tasa de homicidios (Municipal) 

- % Tasa de cobertura neta por nivel 

educativo (municipal)  

- % Uso de servicios de salud 

general dada una necesidad 

(municipal) 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2008, Diseño del índice SISBÉN en su tercera versión 

– SISBÉN III. 
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La ficha de clasificación socioeconómica contiene 7 módulos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

I. Identificación 

II. Datos de la Unidad de Vivienda 

III. Datos del Hogar 

IV. Antecedentes Sociodemográficos 

V. Salud y fecundidad 

VI. Educación 

VII. Ocupación - Ingreso  

Este formulario fue aplicado por el SISBÉN en el municipio de Cali, en una primera fase de 

barrido que abarcó los corregimientos y comunas en los estratos 1, 2 y 3;  se inició a partir 

del mes de junio del año 2009 y finalizó en el  2010. Se identificó un total de 473.000 

hogares, con lo que se supera así la meta de focalización de 325.781; además, a partir de tal 

fecha hasta el momento, ha sido actualizado por los individuos a su solicitud (fase de 

demanda). 

El análisis que se realizará en el presente trabajo, para establecer los determinantes de la 

pobreza en el municipio de Santiago de Cali, se hará con la base de datos generada por el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Política Social SISBÉN III, a 

corte de Diciembre de 2014, certificada por el DNP.  

La base de datos contiene un total de 1.285.583 personas que conforman 370.237 hogares. 

Debido a que la cantidad de hogares no corresponde con el total de personas encuestadas en 

el mismo, se debió realizar un proceso de depuración de datos, en el que se eliminan 16.138 
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hogares que contenían 53.931 personas, para trabajar finalmente con 1.231.652 personas y 

354.099 hogares.  

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable explicada 

Corresponde a un índice de pobreza cuyo objetivo es medir la distribución de los hogares 

en cinco categorías, tales como: "Muy pobre", "Pobre", "Medio", "Prospero" y "Muy 

prospero". Las categorías se crean obedeciendo a la necesidad de construir niveles de 

pobreza para el puntaje del SISBÉN III el cual no posee niveles; con este propósito se 

segmenta el índice en cinco partes (llamados quintiles), donde cada quintil corresponde a 

las categorías anteriormente mencionadas. 

 Pobreza (Pobreza): Es una variable categórica que representa el nivel de pobreza 

en la que se encuentra el hogar. Se crea teniendo en cuenta el indicador del SISBÉN 

III que toma valores de 0 a 100, otorgando esta calificación según las condiciones 

de vida del hogar y las personas. De esta manera 0 representaría las peores 

condiciones de precariedad del hogar y 100 unas mejores condiciones de vida.  

Variables explicativas  

La revisión de la literatura realizada en el Capítulo 2 ítem 2 sobre el fenómeno de la 

pobreza nos muestra que en el contexto colombiano los diferentes trabajos han destacado, 

ya sea empírica o teóricamente, la relevancia de las siguientes variables estructurales para 

la explicación de los determinantes de la heterogeneidad de la pobreza: 

  



26 
 

Tabla 4. Definición de variables 

Variables Independientes: Regresión Modelo PROBIT 

Variable Descripción  
Signo 

Esperado*  

Edad Corresponde a la edad del jefe del hogar. Negativo 

Sexo Dummy igual a 1 si el individuo es hombre, y 0 si es mujer. Negativo 

Cónyuge 
Dummy igual a 1 si el jefe del hogar vive con el cónyuge, y 0 si 

no. 
Negativo 

Tdis Representa el total de discapacitados del hogar. Positivo 

Tina 
Representa la tasa de desempleo interna del hogar y el número de 

inactivos en éste.  
Positivo 

T65 Representa el total de personas mayores de 65 años en el hogar. Positivo 

dzona1 Dummy igual a 1 si el hogar hace parte de la zona urbana, y 0 si es 

rural o centro poblado. 
Positivo 

Edujefe 

Corresponde al nivel educativo del jefe de hogar. Con ella se 

pretende evidenciar el efecto que tiene la formación de capital 

humano, captado por la educación, sobre los diferentes niveles de 

pobreza. 

Positivo 

Nino6 Presencia de niños menores de 6 años en el hogar. Positivo 

 Promanosedu 

Corresponde al promedio del nivel educativo del hogar. Con ella se 

pretende evidenciar el efecto que tiene la formación de capital 

humano, captado por la educación, sobre los diferentes niveles de 

pobreza. 

Positivo 

Exten 

Muestra si el hogar es extendido, es decir, que además de los 

padres e hijos también viven en el los primos, tíos, abuelos, nietos 

etc. 

Negativo  

Tpersonas Representa el total de personas en el hogar. Positivo 
* Signo esperado para las diferentes categorías de la variable dependiente, sin embargo es importante aclarar que para 

cada categoría de la variable dependiente el signo puede variar. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos SISBÉN III 2014.  

 

4.4  MODELO ECONOMÉTRICO 

A continuación se plantea el modelo para la explicación de los determinantes de la 

heterogeneidad de la pobreza en el municipio de Santiago de Cali. Se busca analizar así las 

posibles diferencias que se puedan presentar entre los distintos niveles de pobreza (“Muy 

pobre”, “Pobre”, “Medio”, “Prospero” y “Muy prospero”), así como en el interior de cada 

uno:  
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𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑋1𝑖 + 𝛿𝑋2𝑖 + 𝛾𝑋3𝑖 +  𝜗𝑋4𝑖 + 𝜙𝑋5𝑖 +  휀𝑖            (1) 

Donde 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 es la variable dependiente y corresponde al nivel de pobreza en la que se 

encuentra el hogar, para este estudio será (“Muy pobre”, “Pobre”, “Medio” “Prospero” y 

“Muy prospero”), 𝑋1𝑖 es una variable que evidencia el sexo del jefe del hogar, 𝑋2𝑖 recoge 

toda la información relacionada con el capital humano del hogar (educación del jefe, edad 

de éste y años promedio de educación), 𝑋3𝑖 estará asociada a la estructura del hogar 

(cónyuge, personas mayores de 65 años, niños menores de 6 años, hogar extendido, total de 

discapacitados y total personas en el hogar), 𝑋4𝑖 variables asociadas a características 

demográficas (zona rural y zona urbana), 𝑋5𝑖 variables asociadas a las características 

laborales del hogar (tasa de inactividad), 휀𝑖 corresponde a un término de error aleatorio que 

se asume como normalmente distribuido con media cero y varianza 𝜎2. 

5. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Los resultados del estudio sobre cuáles son los principales determinantes de la 

heterogeneidad de la pobreza en el municipio de Santiago de Cali, arrojan que la 

distribución de los hogares para los distintos niveles de pobreza, tanto en la zona rural 

como urbana, se concentra en las categorías “Pobre” y “Medio” en ambas zonas, con un 

porcentaje igual a 40,84% y 31.83% en el primer caso, mientras que en el segundo obtienen 

28,98% y 37,32%, respectivamente. 

Adicionalmente, se encuentra que en el caso del nivel “Muy prospero” la participación de 

los hogares en esta categoría no es muy alta, debido a que las cifras muestran que para la 
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zona rural sólo hay 24 hogares y en la urbana 2.247 que representan el 0,19% y 0,66% 

respectivamente del total de hogares, razón por la cual los niveles “Prospero” y “Muy 

Prospero” se unen en una sola categoría que se denominará de ahora en adelante como ¨No 

Pobre” (Ver tabla 4).   

Tabla 5. Distribución de la población de hogares inscritos en el municipio de Cali por 

niveles del SISBÉN III para la zona rural y urbana. 

SISBÉN III 

Frecuencia 

No. Hogares 

Rural 

Porcentaje 

Rural 

No. Hogares 

Urbano 

Porcentaje 

Urbano 

Muy pobre 1.745 14,12 28.556 8,36 

Pobre 5.079 41,11 99.867 29,22 

Medio 3.871 31,33 123.265 36,07 

Prospero 1.637 13,25 87.808 25,69 

Muy prospero 24 0,19 2.247 0,66 

No pobre 1.661 13,44 90.055 26,35 

        Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 

A continuación, se mostrará mediante georreferenciación, la distribución porcentual del 

total de individuos, que según la proyección poblacional para el año 2014, representaban 

2.314.639 personas (Cali en cifras, 2014) en contraste con el total de los encuestados del 

SISBÉN III, que son 1.231.652 y equivalen al 52,21% del total de la población. Debido a 

que el objetivo de estudio son los niveles de pobreza “Muy pobre” y “Pobre” se mostrarán 

los mapas por comunas y corregimientos de estas categorías (véase gráfica 1 y 2). Entre 

tanto, el mapeo del nivel “Medio” y “No pobre” se encuentra en los Anexos del 2 al 5. 

El Gráfico 1 muestra la distribución porcentual de los individuos en la categoría “Muy 

Pobre”  por comunas, para el municipio de Santiago de Cali, identificando que la mayor 

participación del nivel “Muy pobre” se  concentra en las comunas 20, 9 y 3 con un 13.07%, 

9,01% y 8,52%, respectivamente. Y la menor participación  porcentual del nivel “Muy 
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pobre” se ubica en las comunas 19, 5, 22 y 17 representadas en un  0,74%, 0,59%, 0,30% y 

0,16%, respectivamente. 
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Gráfico 1. Zona urbana: Individuos con clasificación muy pobre por comuna en 

Santiago de Cali. 

 
   Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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El Gráfico 2 muestra la distribución porcentual de los individuos en la categoría “Pobre” 

por comunas para el municipio de Santiago de Cali, identificando que la mayor 

participación del nivel “Pobre” se halla concentrado en las comunas 20, 14, 21, 13 y 16 con 

un 34.60%, 25,99%, 25,25%, 24,17% y 21,88%, respectivamente. Y la menor participación 

del nivel “Pobre” se ubica en las comunas 17, 22, y 19 representadas en un  0,30%, 0,95%, 

y 2,04%, respectivamente. 
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Gráfico  2. Zona urbana: Hogares con clasificación pobre por comunas en Santiago de 

Cali. 

 

Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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Es importante aclarar que, en el caso de los corregimientos, la distribución porcentual de 

los encuestados por el SISBÉN III supera la proyección de la población. Esto se puede 

explicar porque al ser una encuesta, para ser beneficiario de posibles programas sociales, 

los individuos tienen incentivos perversos para hacerse encuestar en las zonas rurales, con 

la idea de obtener un menor puntaje y así lograr conseguir los subsidios que otorga el 

Estado. Otra explicación es que las proyecciones de la población a nivel nacional presentan 

cierto grado de incertidumbre, que a su vez afecta la predicción futura, esto debido en parte 

a que en el país existe un alto grado de precariedad de la información en términos de 

tiempos de medición y  recolección (DANE, 2016).  

El Gráfico 3 muestra la distribución porcentual de los individuos en la categoría “Muy 

Pobre”  por corregimientos para el municipio de Santiago de Cali,  en donde se identifica 

que la mayor participación del nivel “Muy pobre” se encuentra concentrado en los 

corregimientos de La Castilla, Navarro y La Elvira, representados en 41,12%, 39,34% y 

33,30%, respectivamente. 
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Gráfico  3. Zona rural: Hogares con clasificación muy pobre por corregimientos en 

Santiago de Cali. 

 

Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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Gráfico  4. Zona rural: Hogares con clasificación pobre por corregimientos en Santiago 

de Cali. 

 

      Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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El Gráfico 4 muestra la distribución porcentual de los individuos en la categoría “Pobre” 

por corregimientos para el municipio de Santiago de Cali, se identifica que la mayor 

participación del nivel “Pobre” se encuentra concentrado en los corregimientos de La 

Leonera (101,31%), La Castilla (85,20%) y Navarro (81,89%). 

Continuaremos analizando las características generales de la población:  

Tabla 6. Características generales del jefe del hogar y de la población inscrita en Cali en 

el SISBÉN III según niveles agrupados total municipio de Santiago de Cali. 

VARIABLES 

NIVEL DEL SISBÉN III 

MUY 

POBRE 
POBRE MEDIO 

NO 

POBRE 

Sexo del Jefe 
Hombre 40,38 44,15 51,67 65,3 

Mujer 59,62 55,85 48,33 34,7 

Cónyuge 
Vive con el Cónyuge 34,52 40,25 52,02 60,69 

No vive con el Cónyuge 65,48 59,75 47,98 39,31 

Discapacidad 
Hogares con personas discapacitadas 14,58 10,63 7,29 0,61 

Hogares sin personas discapacitadas 85,42 89,63 92,71 99,39 

Adulto 

Mayor 

Hogares con adultos > de 65 años 31,07 26,46 28,75 13,06 

Hogares sin adultos > de 65 años 68,93 73,54 71,25 86,94 

Niños 
Hogares con niños < de 6 años 32,37 20,15 11,9 4,66 

Hogares sin niños < de 6 años 67,64 79,85 88,09 95,34 

Inactivos 
Tasa de inactivos 79,69 71,7 74,78 66,15 

Tasa de no Inactivos 20,31 28,3 25,22 33,85 
Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 

En la Tabla 5 se presenta la composición de la jefatura del hogar por sexo,  muestra que a 

mayor nivel del SISBÉN III se presenta un alza progresiva del porcentaje de hombres en el 

hogar; mientras que en el caso de las mujeres, el panorama es el opuesto, pues se presenta 

una disminución de dicho porcentaje; encontrando que el hecho de ser mujer cabeza de 

hogar aumenta, no sólo la probabilidad de ser pobre,  también de ser catalogado más pobre 

en comparación con un hogar en cabeza de un hombre. Siguiendo con el análisis, se tiene 

que, a medida que el nivel de pobreza varía de “Muy pobre” a “No pobre” aumenta el 

porcentaje de los hogares en los que se encuentra que el jefe del hogar vive con el cónyuge 
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(permitiendo esto que en el núcleo familiar disminuya la probabilidad de encontrarse en 

condiciones de pobreza).  

Por otro lado, en cuanto a características como el total de discapacitados, adultos mayores 

(mayores de 65 años) y niños menores de 6 años del hogar, se encontró en primer lugar, 

que existe una reducción del porcentaje del total de hogares con personas discapacitadas a 

medida que los niveles de pobreza disminuyen; en segundo lugar, se tiene que los niveles 

“Muy pobre”, “Pobre” y “Medio” son los que presentan un mayor porcentaje (31,07%, 

26,46% y 28,75%) de hogares con presencia de personas mayores de 65 años; en tercer 

lugar, se halló que a medida que disminuye el nivel pobreza de “Muy pobre” a “No pobre”, 

el número de niños con menos de  6 años es menor en los hogares. 

Adicionalmente, se puede apreciar que a pesar de tener una tasa alta de inactividad de los 

hogares,  existe una tendencia a la baja en el número de personas inactivas a medida que el 

hogar se encuentra en una menor categoría de pobreza, esto se debe en parte a que, como se 

sabe hoy en día, los núcleos familiares son cada vez más pequeños y más educados, lo que 

lleva a pensar que los hogares con estas características tendrán mejores niveles de acervo de 

capital y buscarán participar activamente del mercado laboral. Se logra así, que tales 

hogares se ubiquen en un mejor nivel (“Medio” y “No pobre”). 

Gráfico  5. Distribución porcentual del promedio del hogar por nivel de educación y 

nivel de pobreza para el total municipio de Santiago de Cali 2014- SISBÉN III. 

   
Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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La distribución porcentual del hogar con respecto al nivel de educación y pobreza, denota 

que en todos los niveles de pobreza, la mayoría de los individuos del hogar tienen un nivel 

de educación de primaria y secundaria con porcentajes promedio iguales a 44.58% y 

47.68%, respectivamente. Mientras que el nivel con menor promedio es el de postgrado, 

siendo éste igual a 0.10%.  

Sin embargo, se observa que en los rangos de pobreza (“Medio” y “No pobre”) los niveles 

de educación aumentan. Esto  lleva a pensar que los hogares buscan estar mejor capacitados 

(capital humano), al menos en los niveles básicos de educación, para así poder competir en 

el mercado laboral y que, de este modo, su hogar no sea afectado por las llamadas trampas 

de la pobreza (Véase Gráfico 5). 

Gráfico  6. Distribución porcentual del promedio de los hogares por actividad y por nivel 

de pobreza para el total municipio de Santiago de Cali 2014-SISBÉN. 

 
Fuente: Cálculos propios, datos  SISBÉN III 2014. 

 

Al observar el Gráfico 6 se puede apreciar que a medida que el nivel de pobreza disminuye, 

aumenta el porcentaje de hogares en los que sus individuos se desempeñan como 

trabajadores tanto del sector formal o informal (la encuesta no identifica a que sector 

pertenecen las individuos que se encuentran laborando), mientras que en la actividad de 

oficios del hogar, disminuye la participación. De igual forma, se puede ver que se tiene una 
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participación casi nula en las posiciones como estudiante, rentista e inválido, siendo ésta 

inferior al 1% para todos los niveles de pobreza. Por otro lado, se pudo observar que la 

participación de los individuos del hogar en la actividad de buscar trabajo tiene una 

variación  entre un 1pp y 2pp a lo largo de los niveles. 

La descripción anterior da cuenta de que efectivamente existen factores que determinan la 

heterogeneidad de la pobreza de los hogares, tales como: mejores niveles educativos, que el 

jefe del hogar viva con un cónyuge y éstos disminuyen el riesgo de ser pobre.  

5.2 DETERMINANTES DE LA HETEROGENEIDAD DE LA POBREZA 

PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SISBÉN III. 

 

Debido a que el objeto de estudio es determinar los factores de la heterogeneidad de la 

pobreza, así como la probabilidad de pertenecer a un nivel de pobreza determinado, se 

usaran modelos de elección discreta multinomial. Estos pueden ser estimados mediante 

modelos logit y probit. Los resultados muestran que la modelación más apropiada para ser 

examinada es el Probit, ya que, se analizan los criterios de selección, tales como Akaike 

(AIC), Schwarz (BIC), así como el Log de Verosimilitud (log likelihood) para escoger el 

mejor modelo, debido a que presenta un menor AIC, BIC, junto a un mayor log de 

verosimilitud. Este resultado es consecuente con la distribución que presenta la variable 

dependiente (nivel de pobreza) del modelo, puesto que presenta una distribución normal 

estándar.   

El modelo econométrico planteado en la ecuación (1)  para el total de personas, a partir de 

los datos de la encuesta del SISBÉN III con corte a diciembre del año 2014, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados del modelo Probit para los distintos niveles de pobreza 
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“Muy pobre” y “Pobre” (Ver Tabla 6). Los resultados correspondientes a los niveles de 

pobreza “Medio” y “No pobre” se encuentran contenidos en los Anexos 6 y 7, debido a que 

el interés del trabajo está enmarcado en los dos primeros niveles de pobreza. 

Tabla 7. Estimación del Modelo probabilístico de que un hogar en el municipio de 

Santiago de Cali sea Muy Pobre y Pobre. 

Variable Dependiente NIVEL DE POBREZA 

Variables 

Independientes 

Modelo PROBIT Nivel Muy 

Pobre 
Modelo PROBIT  Nivel Pobre 

Coef.  
Efec. Mg. 

(dy/dx) 
Coef.  

Efec. Mg. 

(dy/dx) 

Edad 
-.00928171*** 

(.0002985) -.0009876 

-.00923008*** 

(.00021) -.0031112 

Sexo° 
.00574783 

(.0077497 ) .0006115 

-.07278352*** 

(.0053349) -.0245503 

Cónyuge° 
-.36405194*** 

(.0087666) -.0389199 

-.30416407*** 

(.0060703) -.1021339 

Tasa Discapacidad 
.25676126*** 

(.0089695) .0273192 

.26085529*** 

(.0073463) .0879264 

Tina° 
.10631849*** 

(.0040075) .0113122 

.02424248*** 

(.0028878) .0081714 

t65° 
.04435464*** 

(.0075811) .0047193 

.11362352*** 

(.0053679) .038299 

dzona1° 
-.25800705*** 

(.0154591) -.0332423 

-.28152259*** 

(.0118695) -.1012467 

edujefe°   
-.03522016*** 

(.0014466) -.0037474 

-.01736221*** 

(.0009633) -.0058523 

Nino12°    
 .07153808***  

(.0059433)   .0076686 

.04907013*** 

(.004382) .016544 

promanosedu°  
-.15258479*** 

(.0019403) -.0162349 

-.09561008*** 

(.0012114) -.0322272 

exten°  
-.03133448*** 

(.0090018) -.0033068 

-.10240749*** 

(.0062797) -.0341735 

tpersonas°   
-.03058342*** 

(.0025504) -.0032541 

-.01091886*** 

(.0018142) -.0036804 

Constante 
.39563147*** 

(.023578)  
1.0390911*** 

(.0173708)  

# Observaciones 354.099 354.099 

Prueba de 

Significancia Global 

LR chi2(12) = 34792.00                                                  

Prob > chi2 = 0.0000 

LR chi2(12) = 31431.17                                                

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 0.1681  0.0730 

Log Likelihood -86061.743 -199492.07   

AIC 172149.49 399010.15      

BIC 172289.59 399150.25        
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°  dy/dx es un cambio discreto de una variable dummy de 0 a 1 

* Nivel de significancia del 10%   ** Nivel de significancia del 5%   ***  Nivel de significancia del 1% 

A su vez, al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 6, se halló que la mayoría de las 

variables en el nivel “Muy pobre” y “Pobre” son significativas, a excepción de la variable 

sexo para el nivel “Muy pobre”; resultado que llama la atención porque es de esperar que 

esta variable sea estadísticamente significativa o que tenga impacto en la probabilidad de 

que un hogar sea catalogado como “Pobre” o “No pobre”. En este caso no se corrobora la 

hipótesis de discriminación de género, esto podría darse porque los hogares encabezados 

por mujeres en el nivel “Muy pobre” cuentan con buenos niveles de educación y viven con 

un cónyuge. En contraste con este resultado, en el nivel “Pobre”, se corrobora la hipótesis, 

ya que ser hombre jefe del hogar disminuye en 0.024 la probabilidad de pertenecer a dicho 

nivel.  

En cuanto a la variable edad, en la categoría “Muy pobre” y “Pobre” muestra que un 

aumento en la edad disminuye la probabilidad de pertenecer a dicho nivel, en un 0.00098 y 

un 0.003 respectivamente. Además, para el caso de la variable cónyuge se encontró que, si 

el jefe del hogar vive con su pareja,  se disminuye la probabilidad en un 0.038 y 0.102  de 

que el hogar pertenezca a los niveles de “Muy pobre” y “Pobre”, respectivamente.   

Por otro lado, el hecho de que en el hogar existan personas discapacitadas aumenta la 

probabilidad de que éste sea “Muy pobre” en un 0.027, mientras que para el nivel “Pobre” 

se tiene un aumento de 0.087 de dicha probabilidad. Así mismo, la variable tasa de 

inactividad, revela resultados acordes con la teoría, debido a que al incrementarse el 

número de individuos inactivos en el hogar, crece la probabilidad de que los hogares se 

ubiquen en los niveles de “Muy pobre” y “Pobre”. De igual forma, las variables del total de 

personas mayores de 65 años (t65) y niños menores de 12 años (nino12) en el hogar, 
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evidencian  un comportamiento similar. Resultado que es acorde con la teoría de la 

estructura del hogar, mostrando que si hay un mayor número de personas dependientes, 

mayor será la probabilidad de ser pobre.  

En cuanto al total de personas en el hogar (tpersonas)  y si el hogar es extendido (exten), los 

resultados nos muestran que se reduce la probabilidad de encontrarse en las categorías de 

“Muy pobre” y “Pobre”, esto debido al efecto que tienen las personas mayores de 65 y 

menores de 6 años en los niveles de pobreza, porque de “Muy pobre” a “No pobre” se tiene 

una reducción de la cantidad de personas dependientes en el hogar.  

Para la variable de zona, se obtuvo como resultado que el hecho de que el hogar pertenezca 

al área urbana baja la probabilidad en 0.033 de encontrarse en el nivel de “Muy pobre”, 

entretanto, para la categoría “Pobre” dicha probabilidad es de 0.101. Finalmente,  se halló 

que si el promedio de años de educación del hogar y el nivel de educación del jefe se 

incrementan, se atenúa la probabilidad de que el hogar pertenezca a los niveles de “Muy 

pobre” y “Pobre”. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo revelan que el fenómeno de la pobreza en el 

municipio de Santiago de Cali aún persiste, y su forma de medición (SISBÉN III) no es el 

mejor método, ya que los problemas persisten a la hora de focalizar la población 

beneficiaria de posibles programas sociales.  Esto debido a que, con el pasar del tiempo y 

con cada una de las nuevas metodologías, se ha perdido eficiencia en aspectos como: la 

identificación, la clasificación, la selección, así como en la actualización de los datos por 

parte de los usuarios. 

Adicionalmente, sería importante generar o crear algún tipo de base de datos que permita 

saber qué personas son las denominadas “no pobres”, para así realizar un cruce de 

información con el SISBÉN III, logrando identificar los individuos que cuentan con 

recursos económicos suficientes, y que buscan apropiarse de los subsidios del estado 

destinados a poblaciones vulnerables.  

Respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio econométrico, según los datos de la 

encuesta SISBÉN III para el municipio de Santiago de Cali, se halla que el total de hogares 

con presencia de discapacitados, la tasa de inactividad, las personas mayores de 65 y los 

menores de 6 años del hogar, aumentan la probabilidad de que éste sea parte de la categoría 

de “Muy Pobre” y “Pobre”. Mientras que variables como la edad, el total de personas en el 

hogar, vive con el cónyuge, hogar extendido, el nivel de educación del jefe, y el promedio 

de años de educación del total de personas en el hogar, disminuyen el riesgo de pertenecer 

al nivel “Muy pobre”; siendo éstos algunos de los factores que determinan la 

heterogeneidad de la pobreza en el municipio de Santiago de Cali.  
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Con respecto a la georreferenciación, se halló que en la comuna 20, zona de ladera de la 

ciudad y que está compuesta por barrios como El Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras 

Camargo, Belén, Brisas de Mayo, Tierra Blanca, Pueblo Joven, Cementerio–Carabineros, 

Venezuela - Urb Cañaveralejo y la Sultana, existe la mayor concentración de personas que 

se ubican en los niveles de “Muy Pobre” y “Pobre”.  

En el caso de los corregimientos, La Castilla es el sector que tiene el mayor número de 

personas ubicadas en la categoría de “Muy Pobre”; mientras que en el nivel “Pobre” es la 

Leonera, que además supera más del cien por ciento del total de la proyección poblacional 

establecida por el DANE.  

Al igual que en el trabajo de Lopez (2010), el cambio de metodología del SISBÉN II al III, 

arrojó como resultado que factores como el empleo y el nivel educativo, siguen siendo los 

principales determinantes de la heterogeneidad de la pobreza para la ciudad de Santiago de 

Cali.  

En términos de la caracterización que se realiza con la encuesta del SISBÉN, sería 

importante incluir variables como la raza y si pertenece a algún grupo étnico, ya que los 

estudios demuestran que este tipo de grupos cuentan con pocas opciones de acceso a 

mejoras en términos de capital humano y  por ende a mejorar su salario, para a su vez, 

lograr salir de las llamadas trampas de la pobreza.  

Después de hallar estos resultados, es importante recalcar que éstos muestran ciertas 

limitaciones que no fueron tratadas en el presente trabajo. Si se parte de las restricciones de 

los datos, no se puede apreciar en las diferentes estimaciones, el efecto que pueden tener 

características como la vulnerabilidad del hogar e incidencia que puede tener  éste, por 
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ende, en los diferentes niveles de pobreza, el hecho de que el jefe del hogar  haga parte del 

mercado laboral informal o formal. Además, se deben estudiar limitaciones como: la baja 

escolaridad de los hogares y sus integrantes; cómo generan ingresos los hogares, entre 

otras, para así tener una mayor comprensión del fenómeno de la pobreza. 

Finalmente, vale la pena preguntarse si las políticas enfocadas a disminuir la tasa de 

desempleo y a mejorar los niveles educativos, están impactando positivamente en los 

indicadores de pobreza, especialmente en las comunas y corregimientos más afectados por 

esta problemática.  
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 

 

Gráfico  7. Zona Urbana: Hogares con Clasificación Medio por Comunas en Santiago 

de Cali. 

   
Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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ANEXO 2 

 

Gráfico  8. Zona Urbana: Hogares con Clasificación No Pobre por Comunas en 

Santiago de Cali. 
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ANEXO 3 

 

Gráfico  9. Zona Rural: Hogares con Clasificación Medio por Corregimientos en 

Santiago de Cali. 

 
Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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ANEXO 4 

 

Gráfico  10. Zona Rural: Hogares con clasificación no pobres por corregimientos en 

Santiago de Cali. 

   
Fuente: Cálculos propios, datos SISBÉN III 2014. 
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ANEXO 5 

 

Tabla 8. Estimación del modelo logístico y probabilístico de que un hogar en el 

Municipio de Santiago de Cali se encuentre en el nivel Medio. 

Variable Dependiente NIVEL DE POBREZA 

Variables 

Independientes 

Modelo LOGIT Nivel Medio Modelo  POBRIT  Nivel Medio 

Coef. Efec. Mg. (dy/dx) Coef. Efec. Mg. (dy/dx) 

Edad 
.00249826*** 

(.0003272) -.0031112 
.00151917***  

(.0002006) .0005665 

Sexo° -.14379714*** 
(.0083789) -.0245503 

-.08817171***  
(.0051344) -.0328911 

Cónyuge° 
.19468936*** 

(.009458) -.1021339 
.11955959***  

(.0058071) .0445746 

Tasa Discapacidad° 
-.139423*** 
(.0120864) .0879264 

-.08256192***  
(.0073134) -.0307872 

Tina° 
-.08209112*** 

(.0044863) .0081714 
-.05076042***   

(.0027556) -.0189285 

t65° 
.29050622*** 

(.008197) .038299 
.18007853***  

(.0050512) .0671509 

dzona1° 
.22158241*** 

(.0199554) -.1012467 
.13179352***  

(.0120312) .0479324 

edujefe°   
.03730741*** 

(.0014647) -.0058523 
.02285407***  

(.000896) .0085222 

Nino12°    
 -.1134082*** 

(.0068512)  -.0260254 
-.0701944**   
(.0042116)  -.0261882  

promanosedu°  
-.0697168*** 

(.0018441) -.0322272 
-.0429461***  

(.0011304) -.0160145 

exten°  
.02817967*** 

(.0096018) -.0341735 
.01744338***  

(.0058948) .0065113 

tpersonas°   
.08352223*** 

(.0028011) -.0036804 
.05152589***   

(.0017244) .0192139 

Constante 
-.97297048*** 

(.0278708)  

-.59684648***  
(.0169778)  

# Observaciones 354.099 354.099 

Prueba de 

Significancia Global 

LR chi2(12) = 7532.04                                     

Prob > chi2 =  0.0000 

LR chi2(12) = 7551.87                                               

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 0.0163 0.0163 

Log Likelihood -227412.59     -227402.67  

AIC     454851.17 454831.34      

BIC      454991.28 454971.45      
°  dy/dx es un cambio discreto de una variable dummy de 0 a 1 

* Nivel de significancia del 10%   ** Nivel de significancia del 5%   ***  Nivel de significancia del 1% 
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ANEXO 6 
 

Tabla 9. Estimación del modelo logístico y  probabilístico de que un hogar en el 

municipio de Santiago de Cali se encuentre en el nivel No Pobre. 

Variable Dependiente NIVEL DE POBREZA 

Variables 

Independientes 

Modelo LOGIT Nivel No Pobre Modelo  POBRIT  Nivel No Pobre 

Coef.  
Efec. Mg. 

(dy/dx) 
Coef.  Efec. Mg. (dy/dx) 

Edad 
.02217171*** 

(.000363) .0050823 
.01310571***  

(.000214) .0049088 

Sexo° 
.09973159*** 

(.0090406) .0228705 
.05971607***  

(.0053602 ) .0223735 

Cónyuge° 
.78980805*** 

(.0104095) .1790081 
.47791035***  

(.0061537) .1773122 

Tasa Discapacidad° 
-.73768548*** 

(.0135418) -.1690953 
-.43776499***  

(.007856) -.1639668 

Tina° 
-.12246927*** 

(.0049271) -.0280729 
-.07541673***  

(.0029342) -.0282477 

t65° 
-.21940653*** 

(.0090564) -.0502933 
-.13069267***   

(.0054122) -.0489515 

dzona1° 
.68447128*** 

(0205762) .1663917 
.4116483***  
(.0122757) .1609308 

edujefe°   
.05733256*** 

(.0016276) .013142 
.03345191***  

(.0009687) .0125296 

Nino12°    
  -.1752956*** 

(.0075369)  -.0401374 
 -.1113912***   

(.0044916)   -.0417021      

promanosedu°  
.2491888*** 
(.0021086) .0571201 

.1471675***  
(.0012308) .0551222 

exten°  
.25365757*** 

(.0106393) .057383 
.15301572***  

(.0063383) .0567459 

tpersonas°   
.0367137*** 
(.0030769) .0084157 

.02463884***  
(.0018397) .0092286 

Constante 
-3.4549169*** 

(.0308785)  
-2.052599***   

(.0181078)  

# Observaciones 354.099 354.099 

Prueba de 

Significancia Global 

LR chi2(12) = 78234.17                                                

Prob > chi2 = 0.0000 

LR chi2(12) = 77981.06                                               

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 0.1661 0.1656 

Log Likelihood -196.362 -196488.55 

AIC 392749.99 393003.11 

BIC 392890.1 393143.21 
°  dy/dx es un cambio discreto de una variable dummy de 0 a 1 

* Nivel de significancia del 10%   ** Nivel de significancia del 5%   ***  Nivel de significancia del 1% 


