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Resumen

Este trabajo se propone como objetivo determinar los impactos que las variables
que tipifican la pobreza multidimensional tienen sobre el riesgo de pobreza según
la clasificación SISBEN II en el municipio de Suárez Cauca. Así, en este trabajo se
exploran algunas relaciones entre las características que describen el problema de
la pobreza desde un enfoque multidimensional (Sen, 2000), y el riesgo de pobreza
según la clasificación SISBEN II en el municipio de Suárez en el departamento del
Cauca. Para ello se utiliza un conjunto de modelos tipo logit y se encuentra que las
variables que resultan relevantes en la determinación de la pobreza en Suárez
son: el ingreso, el estado civil, el nivel de educación y si se es discapacitado. Se
evidencia con ello la correlación entre el riesgo de ser pobre mediante los NBI
(SISBEN)

y

algunas

variables

adicionales

que

capturan

la

pobreza

multidimensional. Se concluye y recomienda que las políticas públicas de la
gobernación del departamento del Cauca hacia el municipio Suárez y las políticas
propias del municipio debieran ir encaminadas hacia el fortalecimiento de las
capacidades en el sentido de Sen, tomando como referente las características de
los sujetos identificadas por el modelo.

Palabras claves: Pobreza Multidimensional, NBI, Modelo Logit, Pobreza, SISBEN
II, Suárez Cauca.
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Abstract

This study has as objective to determine the impacts of variables that characterizes
multidimensional poverty have on the risk of poverty according to the classification
SISBEN II in the municipality of Cauca Suarez. Thus, this paper explores some
relationships between features that describe the problem of poverty from a
multidimensional approach (Sen, 2000), and the risk of poverty according to the
classification SISBEN II in the municipality of Suárez in the department of Cauca. It
uses a set of logit models and found that the variables that are relevant in
determining poverty in Suárez are: income, marital status, level of education and if
you are disabled. This is evidenced by the correlation between the risk of being
poor by the NBI (SISBEN) and some additional variables that capture the
multidimensional poverty. It concludes and recommends that public policies of the
government of Cauca to the town Suarez and the municipality's own policies
should be aimed towards strengthening capacities in the sense of Sen, taking as
reference

the

characteristics

of

subjects

identified

by

the

model.
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INTRODUCCIÓN
La pobreza como concepto ha hecho parte de innumerables debates alrededor del
mundo a través de la historia. Recientemente la concepción del concepto de
pobreza multidimensional, busca abordar planos que se transponen unos a otros
para alejarse de la singularidad de lo que respecta a lo netamente económico, Sen
(2000). En los enfoques contemporáneos, cada uno de estos planos es tenido en
cuenta y sopesados, trascendiendo el simple indicador del ingreso. Así éstos hoy
representan desde lo social, pasando por la salud hasta las características
individuales como la educación.

El sentido de tomar en cuenta estos planos conduce por construcción al concepto
de pobreza multidimensional, así, vía esta transformación conceptual, todas estas
características se mancomunan para representar un ente mucho más complejo y
palpable en el diario vivir de los habitantes del mundo. De esta manera, la pobreza
hoy más que nunca se ha convertido en eje de controversias y más aún, se
cristalizó como el eje central de la política pública social en el mundo, más allá de
la educación o la salud, puesto que la pobreza multidimensional abarca eso y
mucho más.

Lo que se destaca de las diversas discusiones desde la academia y desde la vida,
es que la pobreza, sea cual sea su concepto, no permite que se cumpla el
propósito fundamental del desarrollo: La calidad de vida de los pueblos. Con lo
anterior se quiere decir que priva a las naciones y su gente de la capacidad de

mejorar su calidad de vida común. Así se limitan la disponibilidad

de

oportunidades, libertades y dignidades de las personas (Naciones Unidas, 2010).
Por esta razón, y con el fin de erradicar bajo tareas realistas la pobreza, los países
desarrollados y en vías de desarrollo se fijaron los llamados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000, donde el objetivo número uno es la
erradicación de la pobreza extrema y el hambre. La situación resulta alarmante
puesto que día a día mueren por causa de éste flagelo 50.000 personas (ONU,
2007). Hoy en día, pese a los esfuerzos realizados a partir del planteamiento de
los ODM aún existen alrededor de 1400 millones de personas en el mundo que
viven en la pobreza extrema es decir bajo la línea de indigencia de 1,25 dólares al
día. (Chen y Ravallion, 2008).

El fenómeno de la pobreza aqueja a millones de personas en el mundo el cual se
manifiesta por medio de la falta de más y mejores espacios de reivindicación
social, acceso a servicios públicos, salud, educación y otro tipo de dotaciones de
bienes que hacen que la vida sea digna y con garantías, es decir, parafraseando a
Sen, “para vivir el tipo de vida que el individuo cree vale la pena vivir” (Sen, 2010).

Es importante en este contexto mencionar a la pobreza desde un punto de vista
ético. Lo anterior implica que esta condición intrínsecamente no es la mejor ya que
las condiciones en las personas que se encuentran atrapadas en este flagelo, el
de la pobreza, padecen día a día la discriminación y la falta de interés por parte
del estado a fin de combatirla. Desde un punto de vista funcional-causal es
importante apreciar entonces las incidencias directas que tiene la pobreza sobre el
desarrollo económico y sobre el propósito de mejorar las condiciones de vida de
todas las naciones del planeta. (Ray, 1998).

Resulta clave anotar que el contexto local colombiano resulta ser un caso
paradójico en el sentido mismo del crecimiento, puesto que aunque en los últimos
años se ha expresado un crecimiento económico, y la única forma de disminuir la

pobreza ha sido mediante el cambio de la metodología de medición de la misma.
De esta manera, Colombia no es una excepción a este panorama y más bien
resulta ser un ejemplo de esta condición ya que es uno de los países en vías de
desarrollo con mayores niveles de pobreza: Alrededor del 45% de la población es
pobre según el DANE en el 2009. Aunque esté país haga parte del acuerdo
establecido en los ODM1, el 16% de la población se encuentra aún bajo la línea de
indigencia, (DNP, 2009).

En desarrollo hacia el cumplimiento de los ODM, nuestro país ha avanzado hacia
la reducción de la pobreza extrema, pasando del 19.7% en el año 2002 al 17.8%
en el año 2008, respectivamente. Respecto a la pobreza (previa a la indigencia) ha
existido también un avance en términos de su reducción para el horizonte
temporal 2002-2008, la pobreza por NBI ha pasado

del 53% al 46%,

respectivamente. Muchos son los esfuerzos que se realizan para reducir la
pobreza extrema a un solo dígito proyectado para el año 2015. (DNP, 2009).

De otra parte, para el caso en el que se centra este trabajo, es relevante anotar
que el municipio de Suárez en el departamento del Cauca, no ha sido objeto de
un análisis profundo en la medición de la pobreza multidimensional resultado de la
falta de iniciativa de gobiernos locales, regionales y distintas organizaciones del
estado y ONG’s. Por lo anterior este es el primer trabajo que se realiza en ese
sentido y con miras a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este
municipio. Así pues herramientas como el SISBEN se plantean como una medida
alternativa a los conceptos de la Línea de Indigencia (LI) y la Línea de Pobreza
(LP), ya que dichos instrumentos de medición ignoran la multidimensionalidad de
la pobreza al considerar únicamente el ingreso per cápita como factor
determinante. De esta manera se establece un método de comparación práctico
1

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la
enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 4.
Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo (PNUD, 2006).

para poder analizar factores relacionados con la población y su estilo de vida en
cada una de las poblaciones colombianas, y más precisamente en Suárez.

Sin lugar a dudas es importante resaltar las diferencias entre pobreza e indigencia
y que no son determinantes en este trabajo, además de inferir acerca de ellos. Se
reconoce entonces que existen personas pobres y personas en estado de
mendicidad; la indigencia, según el DANE2, es aquella condición que no permite
que los ingresos mensuales de un individuo sobrepasen los $90.353, ingreso con
el cual debe subsistir. Se podría pensar entonces, que no existe posibilidad para
que las necesidades de primer orden sean solucionadas, es decir, la problemática
de alimentación, salud, educación, vivienda, etc. estarían siendo vulneradas y
generarían exclusión social al no tener las mismas posibilidades de otras personas
que no se encuentren en esta condición. Por otro lado, $224.424 son los ingresos
mensuales de un individuo que se encuentra en situación de pobreza, lo cual
implica que no se estarían cumpliendo con los estándares mínimos fijados dentro
de la canasta básica.

La herramienta usada por el Estado colombiano para identificar los factores que
determinan la pobreza es denominada SISBEN II y clasifica la población pobre en
seis niveles de acuerdo a las condiciones de vida del hogar y los individuos que lo
componen. Se maneja entonces al nivel uno como el que representa mayores
condiciones de pobreza y el nivel seis el que representa mejores condiciones de
vida, o lo que es lo mismo; menos niveles de pobreza sin que esto implique
pertenecer a los niveles más altos de la sociedad.

En este trabajo se propone determinar los impactos que, las variables que tipifican
la pobreza multidimensional, tienen sobre el riesgo probabilístico de ser pobre
según la clasificación SISBEN II en el municipio de Suárez Cauca. De esta
2

Según el INFORME de la “Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad
(MESEP)”, 2009, Bogotá D.C.

manera, se logra evidenciar los factores mas importantes que generan ciertos
niveles de riesgo para que un hogar, representado por el jefe, sea más pobre
dentro del ámbito de pobreza manejado por el Estado —es decir, por qué es
ubicado en el nivel 1 y no en el 6—, de manera que se pueda contribuir a diseñar
una política pública particular, que contribuya a erradicar la pobreza extrema en
este municipio del norte del departamento del Cauca, complementando la
clasificación realizada por el instrumento SISBEN II.

Este trabajo consta de ocho partes, la primera es la introducción, en segundo lugar
se encuentra el estado del arte. La tercera parte del trabajo presenta el marco
teórico seguido de la metodología usada para la elección de indicadores y
estimaciones econométricas que constituyen la cuarta parte. Luego se muestran
los resultados obtenidos a partir de la estimación realizada en la quinta parte. La
sexta parte presenta algunos comentarios en consonancia con las políticas
sugeridas a partir de los resultados. La séptima parte expone algunos comentarios
finales y las conclusiones. La octava parte es la de referencias y anexos.

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
1.1 EL CONCEPTO DE POBREZA
El tema de la pobreza ha sido discutido por diversas instituciones multilaterales,
privadas y estatales, hasta el punto de converger en la idea de la necesidad
imperiosa de erradicarla. Muchos son los autores que han realizado importantes
aportes a las discusiones y soluciones parciales. De lo anterior se han derivado
diversas teorías, dejando a su paso ideas ya planteadas en este trabajo como la
línea de pobreza y la pobreza multidimensional. Autores como Ray (1998) ponen
de relieve la importancia de la pobreza cuando señala: “No hay una característica

del subdesarrollo económico más visible que la pobreza. También es la más
espantosa; el resultado de una desigualdad tras otra (…)”. Siguiendo esta línea,
podemos aproximar la pobreza con el concepto de que ésta es “La situación de
aquellos que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (…)”
(CEPAL/DGEC, 1988ª).
Autores como Altimir (1979) describen a la pobreza como “un síndrome situacional
en el que se asocian el infra-consumo, la desnutrición, las condiciones precarias
de la vivienda, los bajos niveles de educación, malas condiciones sanitarias, etc.”.

1.2 LITERATURA EMPÍRICA RELACIONADA (ESTADO DEL ARTE)
Desde una perspectiva regional, Núñez y Ramírez (2002), realizan una
investigación acerca de los factores más importantes a la hora de determinar si un
individuo se encuentra o no, bajo una situación de pobreza, realizada a través de
una metodología de descomposición estableciendo la evolución de la pobreza
durante los años 90’s. y utilizando métodos econométricos además de estimar
magnitudes de crecimiento económico y la redistribución de ingreso a través de
simulaciones de la información en las encuestas de hogares a fin de reducirla. En
nuestro país en cuanto a este tema, se encuentra que

Argüello y Zambrano

(2006) a diferencia de la mayoría de las investigaciones acerca de pobreza,
utilizando de una manera práctica la posesión de activos como uno

los

determinantes de la pobreza rural; los autores proponen la no existencia de
convexidades a la hora de generar ingreso por parte de la población objetivo y la
cantidad de hogares establecidos a partir de una determinada posesión de activos,
además, la existencia de retornos mínimos que proporcionan los mismos activos.
Antes el mismo Argüello (2004), destacó los estudios más distinguidos acerca de
cómo se ha comportado la pobreza, el empleo y la distribución del ingreso,
analizando un horizonte temporal de 10 años (1990-1999) para la zona rural en

Colombia, dicha revisión permitió encontrar aspectos como: Que la pobreza rural
tiende a disminuir en el largo plazo, y que posee un choque negativo por el ciclo
económico y por su forma de interacción con la economía. Que el empleo en la
zona rural disminuye su participación en el resto del empleo, es decir, en el
empleo total y tiende a adquirir formas que lo emparejan con el empleo urbano.
Que existe también un sesgo antirural que hace que la brecha de ingresos ruralurbana crezca.
Consecuentemente Narváez (2002); expresa en su artículo, que el problema de la
pobreza, no sólo para Latinoamérica sino para Colombia, va más allá de lo que se
cree; argumenta entonces, una serie de distorsiones que ponen en vilo la
efectividad tanto, de las instituciones privadas como públicas y critica la falta de
eficiencia en la tarea para contrarrestar el problema de la pobreza. En adición a lo
anterior, Montoya (2006), presenta de manera muy explícita cómo ha sido el
comportamiento de las trampas de pobreza en Colombia y plantea diferentes
soluciones al problema y así generar un incentivo para salir de ellas; en su trabajo
se exponen los diferentes tipos de Trampas de Pobreza y las más usuales en
nuestro país, además de cómo el estado ha intervenido en su intento por
erradicarla. Por último realiza una serie de recomendaciones para generar
políticas públicas que comprometen al Estado y cómo brindarles mayor
acompañamiento a las personas que padecen esta condición.
Teniendo en cuenta la literatura revisada anteriormente, es posible afirmar que la
pobreza no es cuestión únicamente de ingresos, es un fenómeno multidimensional
que requiere de políticas asertivas en cada una de sus dimensiones.

El estándar de vida se refiere a la valoración de las capacidades y realizaciones
de una persona; y dado que la oportunidad social de educarse impulsa la libertad
e incrementa las capacidades y realizaciones, entonces es posible afirmar que
ésta influye significativamente en el nivel de vida de las personas, puesto que el
analfabetismo implica privaciones en términos de conocimiento y participación,

entre otras cosas, de los recursos económicos ó el no poder hacer valer sus
derechos políticos de forma tal que el nivel de vida de la persona puede verse
afectado (Sen, 2000).

Se encuentran en (Núñez, Ramírez 2002), otros factores que inciden en la
pobreza, los microeconómicos, como la educación, experiencia, edad, región de
residencia, género y variables que determinan el costo de oportunidad de
permanecer

en

el

hogar.

También

se

encuentran,

algunos

factores

macroeconómicos que pueden incidir en el incremento o formación de la pobreza,
como lo son, el desempleo, tasa de cambio real, la inflación, productividad laboral
y salario mínimo real.

Por otra parte, Núñez, Ramírez y Cuesta (2005) exponen el análisis de los
determinantes de los cambios en la pobreza para dos periodos (1996-2000) y
(2000-2004), mediante micro-simulaciones los cuales arrojan resultados de los
cuales es posible inferir que la pobreza para el primer corte de tiempo, aumentó
por el crecimiento del desempleo además de que en el segundo lapso la pobreza
disminuyó dado a la recuperación por parte del empleo y la reducción del numero
de integrantes al interior de los hogares. Posteriormente de acuerdo a
proyecciones realizadas logran hacer recomendaciones de política con miras a
avanzar en la lucha y mitigación de la pobreza.

En el trabajo de Domínguez (2011), se puede observar de manera un poco más
profunda la incidencia de la participación de los hogares en el mercado laboral
como uno de los determinantes de la pobreza, distinguiendo entre el sector formal
e informal del mismo. El objetivo de su trabajo es mostrar que la pobreza tiene
origen en las relaciones de producción, es decir, en la manera como los individuos
generan ingresos. Para demostrarlo, analiza la relación entre la informalidad
laboral y la situación de pobreza en las trece áreas metropolitanas. El hallazgo

mas importante es muestra que si un jefe de hogar se encuentra en el sector
informal, su núcleo familiar tiene un riesgo de 125% en comparativa con los que se
encuentran en el sector formal.

Vivas (2001), busca observar y detectar las variables de incidencia en la pobreza
para Cali en el 2001 con base la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), partiendo
de

las

clasificaciones

realizadas

de

acuerdo

a

criterios

carenciales.

Posteriormente, el autor propone clasificaciones alternativas por medio de los
modelos lineal y Logit, encontrando diferencias específicas en los perfiles de
bienestar de los hogares vulnerables respecto a los no vulnerables según los
vectores de características de cada grupo; llegando de esta manera a la
conclusión de que las variables de capital humano explican la vulnerabilidad en la
población.

Urrea y Viáfara (2007) realizan un análisis multivariado con un logit multinomial no
ordenado sobre determinantes de la pobreza para minorías étnicas por NBI;
concluyendo del análisis descriptivo y del econométrico que: i) la población étnica
tiene una base más amplia en pirámides poblacionales, ii) el analfabetismo en
dichos grupos es significativamente superior al encontrado en la población no
étnica, iii) los afrodescendientes tienen menor grado de acceso a la salud, iv) los
grupos étnicos tienen las peores coberturas en servicios públicos, v) presentan
más trabajo infantil y vi) presentan una mayor participación en la informalidad del
mercado laboral. Del análisis econométrico se concluye que si el jefe de hogar es
mujer existe un mayor riesgo de ser pobre, al igual que si se tiene menos de
nueve años de educación y que para los grupos étnicos mayores niveles de
educación no tienen los mismos retornos que para la población no étnica.

Ahora, es evidente que en los últimos tiempos se ha encontrado en la educación
un factor clave en el crecimiento y desarrollo económico de los países, pues
disminuye considerablemente el riesgo de caer en la pobreza; de allí, que los

modelos de crecimiento endógeno se han convertido en determinantes de la
política pública para reducir la pobreza en la sociedad. Entonces, la educación es
uno de los factores que afectan las capacidades y libertades que menciona Sen,
ya que su efecto es potenciar las capacidades humanas para alcanzar mejores
condiciones de vida. La educación es una herramienta que amplía las
oportunidades y posibilidades de elección de las personas pues extienden sus
libertades como agentes en una economía.

.

1.3. LA MEDICIÓN DE LA POBREZA PARA FINES DE FOCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS EN COLOMBIA:
Método de Medición Integrada de la Pobreza (MIP)

El método de medición integrado de la pobreza se propuesto por Boltvinik (2003)
realiza una revisión de los aspectos más importantes que evidencian la pobreza
en múltiples dimensiones.

Se observa entonces que el autor considera principalmente el Ingreso corriente;
posteriormente tiene en cuenta los Activos no Básicos; seguido de lo anterior toma
los Activos Básicos. Consecuentemente cree pertinente la inclusión de factores
cualitativos como Los Conocimientos y Habilidades y por último, El Ocio también
es tenido en cuenta3.

Es importante señalar que los primeros tres son considerados como recursos
privados, es decir, no dependen directamente de otros individuos para ser

3

Ver Anexo 3

percibidos; el cuarto ítem es un recurso económico público; el quinto ítem
representa el recurso humano además del ocio ó tiempo libre.

En conclusión el objetivo principal de (Boltvinik, 2003) es superar todas
limitaciones que presentan los métodos de Línea de Pobreza y Necesidades
Básicas Insatisfechas teniendo en cuenta todas la consideraciones esbozadas
anteriormente y así darle un enfoque multidimensional a la medición del flagelo de
la pobreza.

Este método es el resultado de la asociación de la información documentada
(bases de datos) acerca de los pobre según criterio del método de Línea de
Pobreza (LP) y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y
generando así cuatro grupos importantes al momento de clasificar a los individuos
pobres: 1) los pobres por ambos métodos, 2) los no pobres por ambos métodos, 3)
los pobres por LP y 4) los pobres por NBI. Una de las principales avances de
este método, el MMIP, se destaca que dadas un nivel de situaciones controladas,
genera la opción de diferenciar la población que entró a firmar parte del grupo, es
decir, el de los pobres respecto a la población que presenta pobreza estructural.
La falencia más acentuada de este método es su poca capacidad al momento de
implementar un índice de pobreza que rebase la incidencia de la misma.

Índice de Calidad de Vida (ICV)

Según Cortés, Gamboa y González (1999) el índice de calidad de vida (ICV), se
fundamente principalmente en que el estándar ó nivel de vida está relacionado con
los vectores de realizaciones que un individuo puede escoger, y la evaluación

valoración de éstos se ejecuta teniendo en cuenta la clase de vida que desarrolla
dicho individuo.

según Echeverry (2011), la configuración de este método de medición formulado
para nuestro país, se plantea de la siguiente manera:1) el potencial acceso a
bienes físicos como el material que predomina las paredes y pisos de la vivienda;
2)el acceso a los servicios públicos (saneamiento básico); 3) el capital humano
presente y potencial a través de la educación del jefe de hogar y los individuos
mayores de doce años; 4) la participación en el sistema educativo por parte delos
niños menores; y v) la composición al interior del hogar teniendo en cuenta el
hacinamiento y niños menores de seis años en el hogar. La relación entre el nivel
de pobreza y el nivel de ICV es inversamente proporcional, es decir, a un mayor
nivel de ICV entonces se tendrá un menor nivel de pobreza.

Existen limitantes a través de métodos de medición de pobreza y este, el de ICV,
la excepción; dentro de la barreras que posee este método se destaca
principalmente que el análisis no se desprende de un individuo, sino, de todo el
hogar en conjunto. Además no tiene en cuenta

información a cerca de

discriminación, desnutrición en los infantes, etc. Por otro resulta necesario señalar
que la información de la variable “escolaridad promedio de las personas mayores
de 12 años posee un sesgo etario” (Cortés, Gamboa y González, 1999).

Este índice se destaca por la capacidad que ofrece para ejecutar análisis
comparativos a través de los hogares además de identificar los focos de pobreza y
desigualdad al interior de la población Colombiana y poder así, formular
recomendaciones de política que ayuden a mitigar esta condición. Por lo demás se
pude afirmar que este índice, el de ICV, rebasa otros métodos de medición de
pobreza tales como: LP y NBI dado que el primero no posee monotonicidad y que
el segundo, es decir, el NBI ya que este posee menos estándares de análisis y

por el contrario, el ICV tiene implicaciones directas sobre la formulación del gasto
en inversión social.
El Sisben

Esta herramienta del Estado se desarrolló para la focalización, precisa y eficiente
la asignación de subvenciones a través de los diferentes programas de carácter
social de la población colombiana. Según el criterio metodológico empleado en
este indicador, el del SISBEN, se definen los individuos idóneos para ocupar
plazas subsidiadas en el sistema de salud, desayunos infantiles, familias en
acción, subsidios al adulto mayor, además de aplicar para subsidios de vivienda
de interés social entre otros.

Según el DNP (2008) este programa consta de 3 etapas, es decir, etapas I, etapa
II y etapa III iniciando su implementación desde el año 1995 hasta hoy día. Cabe
anotar que cada etapa mejora notablemente los fallos y deficiencias de la etapa
inmediatamente anterior ya que realiza ajustes metodológicos como la exclusión e
inclusión de variables entre otros; lo cual contribuye a que el programa sea más
eficiente y estable en el proceso para el cual fue creado a lo largo del tiempo.

Sisben Etapa I. Se desarrolló un indicador cuyo objetivo era analizar las
dotaciones de bienes dentro de los hogares y poder determinar quiénes estaban
catalogados como los posibles elegibles en las plazas que ofrecía el gobierno en
el tema de subsidios.

En esa primera entrega del indicador del SISBEN se decidió tener en cuenta
factores sociales, demográficos e ingreso entre otras y estuvieron definidas así:

Educación,

acceso

al

sistema

de

salud,

ingreso,

características

sociodemográficas, dotaciones de factores al interior del hogar (servicios públicos,
etc.)

Cada una de los indicadores asigna una clasificación de acuerdo al puntaje
obtenido al evaluar las condiciones de vida. Es importante resaltar que se clasificó
a la población en seis niveles de estatus, donde los puntos de referencia fueron
“aquellos que maximizan la verosimilitud de clasificar correctamente las familias
como pobres y no pobres, teniendo como referencia el índice NBI (Necesidades
Básicas Insatisfechas) y LI (Línea de indigencia)” de todo lo anterior se desprendió
que una persona clasificaba como pobre si por lo menos poseía una necesidad
básica no satisfecha y el nivel de sus ingresos no superaba 1.7 veces la línea de
indigencia LI; por lo demás se consideraba indigente si poseía al menos dos NBI y
su ingreso era inferior a la línea de indigencia LI (DNP 2010).

Bajo la premisa de generar espacios de igualdad y justicia dentro de todos los
hogares que conforman la población se avaló la implementación de la segunda
etapa de esta indicador. Ahí se evidencia a autores como Sen (1985) en el nivel
de vida y los alcances y/o logros alcanzados por el nivel de bienestar de los
individuos.

Sisben Etapa II. En esta etapa del indicador del Sisben, (que es el insumo
primario de esta investigación), se incluyó un nuevo enfoque, el de construir el
índice a fin de interpretarlo como una medida de calidad de vida al interior de los
hogares, no dejando de lado las tan mencionadas “functionings”4 y capacidades.
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Según Sen (1985) las functionings ó logros tiene que ver con la valoración que se hace por su valor
intrínseco y las capacidades tiene que ver con las libertades que poseen las personas de llevar la vida que
creen pertinentes.

Existe un avance importante entre la etapa 1 y la etapa 2 del SISBEN ya que logra
reseñar con más amplitud el concepto de la pobreza en sus dimensiones, es decir,
lo que llamaríamos pobreza multidimensional. Así pues, la segunda etapa de este
indicador además de medir el nivel de vida al interior de los hogares permite
realizar una clasificación más explícita de los rasgos más importantes y así poder
realizar proyecciones de tipo fiscal para mitigar el impacto de la pobreza.

Una de las modificaciones que se realizaron en esta etapa, fueron la eliminación
de variables tales como ingreso per cápita, equipamiento al interior del hogar,
entre otros.

Hay que reconocer que se modificaron las asignaciones de algunas de

las

variables, es decir, se modificaron sus “pesos” tales como: el estrato
socioeconómico y las variables inmersas en las condiciones de la vivienda entre
otras.

Al igual que en la etapa anterior, esta etapa del SISBEN también clasifica la
población en seis niveles diferentes dependiendo de las condiciones de vida del
hogar,

lo

cual

permite

realizar

análisis

que

permitan

evidenciar

la

multidimensionalidad de la pobreza y plantearse el interrogante de cuáles son los
factores que generan la clasificación de un hogar en uno de los seis niveles; de
allí, que es posible hablar de niveles de vida cuyos determinantes sean los de la
pobreza en varias dimensiones, lo cual se justificará en buena parte del análisis.

Comparación metodologías LP, NBI y SISBEN. Sin duda alguna el indicador
SISBEN rebaza a los indicadores de Línea de Pobreza y Necesidades Básicas
Insatisfechas; dado que el primero, el método de LP, tiene problemas de sesgos
ya que los más adinerados no declararán todos sus bienes e ingresos y por su
parte los más pobres no tendrán en cuenta el consumo propio ni poseen la
capacidad de diferenciar un subsidio adquirido. El método de NBI (Necesidades

Básicas Insatisfechas) basa su criterio de decisión cuando se tiene una NBI, que
en este caso se considera pobre; y cuando se tiene más de una NBI; es la otra
situación cuando se considera miserable.

Si se compara el método del NBI con el SISBEN, este último ordena por
sumatoria arrojando así la clasificación de personas en orden ascendente de
pobreza mayor a la pobreza menor, es importante tener en cuenta que todos los
componentes del indicador generan puntajes los cuales se suman entre sí para
calcular valores que se centran en un intervalo que va de cero a cien. Otra
particularidad, es que el SISBEN dista del método de LP cuando logra captar
valores para medidas observables y entrega un mejor acercamiento al ingreso
medido mediante el gasto.

El método de línea de pobreza LP, posee una dependencia directa de los precios
de la canasta básica y cuyo principal problema es que las canastas pueden variar
a través de las ciudades además de aspectos culturales entre otras. Por su parte
el método del SISBEN evidencia la multidimensionalidad de la pobreza por medio
del acceso bienes considerados como activos y de capital humano, que en últimas
no dependen de aspectos culturales ni geográficos. Por lo anterior es aceptable
pensar que el indicador SISBEN también rebaza al método de LP ya que este
método no evalúa la adquisición de bienes considerados como activos al interior
de los hogares.

Por el lado del método de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, asigna un
“peso” muy fuerte a la posesión de una NBI, además dada su naturaleza depende
muy estrictamente de las calidades en las características físicas de las viviendas,
dejando de lado otras consideraciones, las cuales el SISBEN si tiene en cuenta a
la hora de clasificar un hogar en su uno de sus seis niveles

Por último hay que considerar importante que tanto el método NBI como el método
LP son medidas importantes que ayudan a explicar y a clasificar la pobreza en
nuestro país pero que el método del SISBEN, es in indicador más focalizado lo
que hace que sea mucho más eficiente que los anteriores dado que centra su
análisis en variables que miden las capacidades y las privaciones y así emitir
clasificaciones entre pobres y no pobres de acuerdo a las distintas condiciones de
la población.

2. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se plantea el siguiente modelo
de determinantes del riesgo de que un hogar en Suárez Cauca sea clasificado en
uno de los niveles del SISBEN II, para analizar el caso más extremo entre el nivel
1 y el nivel 4, además de tener un menor grado de pobreza a medida que se
“avanza” a través de sus niveles

(1)

Donde (Pobreza) es una variable categórica que representa el nivel de pobreza
del hogar (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4), tomando en cuenta que la escala
usada por el SISBEN II está ordenada y cada nivel (en orden descendente)
representa un mayor nivel de pobreza; por tal razón, el modelo de la Ecuación (1)
puede ser interpretado como un modelo de elección discreta multinomial que debe
ser estimado con modelos Logit o Probit.

Dado el tipo de datos de los cuales se dispone poseen múltiples limitaciones de
información, de hecho, no contiene información relevante dentro de esta

investigación como la pertenencia a grupos étnicos. Los de esta encuesta del
SISBEN II,

intuitivamente; lo mejor es estimar un modelo Logit multinomial

ordenado, ya que el recorrido de la variable dependiente tiene un comportamiento
particular y es que tienen un orden descendente frente al nivel de pobreza, es
decir, a medida que aumenta el nivel, disminuyen las condiciones de pobreza en la
población; sin embargo, el objetivo fundamental de esta investigación es encontrar
las variables más relevantes que influyen directamente en la clasificación de los
hogares en determinado nivel del SISBEN II (en el uno o en el tercero, que es el
caso más relevante y el que se analizará en el trabajo), entonces pues, es
evidentemente conveniente la estimación de un modelo Logístico no ordenado
que hace que las implicaciones acerca de la multidimensionalidad de la pobreza
sean más convincentes, a partir de la clasificación del SISBEN II, objetivo de esta
monografía.

Para comprender el método de estimación planteado por medio de los modelos de
elección discreta multinomial, se debe tener en cuenta que la variable dependiente
(Pobreza) es una variable observable que representa el nivel de SISBEN II del
hogar y que esta viene dada por unas acotaciones dentro de una variable continua
o latente que la define, de tal forma que se obtiene la siguiente distribución de
probabilidad de la variable Pobreza, con j = Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4,…,
Nivel N:

(

∑

)
(

)

(2)

En este caso, la probabilidad asociada a la categoría de referencia (j=2) es igual a:

∑

(

)

Los modelos de este tipo, Logit y/o Probit, tiene la particularidad de ser modelos
de elección discreta y no continua por lo que su esencia no tiene en cuenta que
exista un orden jerárquico y que por ende cualquiera de ellas, las (j) categorías,
pueda ser utilizada como variable de referencia dentro del ejercicio empírico de
esta monografía. caso en el cual se dispone del nivel (3+) del SISBEN II como
dicha categoría, puesto que el objetivo de esta investigación es el de encontrar los
determinantes que conlleven a aumentar la posibilidad de hacerse más pobre.

Así pues, la ecuación econométrica a estimar basada en la función de la Ecuación
(1) sería la siguiente:

Donde (Sexo) es una dicótoma que toma el valor de 1 cuando el jefe de hogar es
Hombre y de 0 si es Mujer; (Estado Civil) es una dicótoma que toma el valor de 1
si el jefe Tiene Pareja y de 0 si el individuo No Tiene Pareja; (Discapacidad) es
una dicótoma que toma el valor de 1 si el jefe presenta alguna Discapacidad
motora y 0 en caso contrario; por último, (Nivel de Educación) es una dicótoma
que toma el valor de 1 si el individuo está en el nivel 3 ó mayor, y 0 cuando el
nivel es menor que 3.

A su vez, (Edad), (LN(Ingreso per Cápita)), (TD del Hogar) e (Inactivos) son
variables continuas que representan la edad del jefe de hogar, los años de
educación del jefe, el logaritmo natural del ingreso per cápita del hogar, la tasa de

desempleo interna del hogar medida como y el número de inactivos en éste,
respectivamente.

Es relevante considerar que las variables escogidas para realizar el ejercicio
econométrico son cercanas a las variables utilizadas en la construcción del índice
del SISBEN II, sin embargo, no son las mismas para de este modo evitar los
problemas de construcción; es decir, son variables que están relacionadas con las
dimensiones del indicador de la variable latente pero que no son las mismas
incorporadas en los componentes de ésta.

2.1 EL MODELO ECONOMÉTRICO
Como se puede concluir de lo anotado en los apartados anteriores, no existe un
método único para medir el nivel de pobreza. Por tanto en este trabajo para la
construcción se ha optado por el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas, instrumento por medio del cual es elaborada la encuesta del
SISBEN.

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual se modela a
partir de un modelo de variable dependiente dicotómica, es decir, si el individuo
jefe de hogar se encuentra o no en una situación de pobreza y si esta condición
contribuye a que se encuentre atrapado en una trampa de pobreza. Entonces
acerca de la revisión de literatura, se encontró que según INEI (2005), desarrolla
un modelo logístico con variable dependiente dicótoma que se ajusta a la
necesidad requerida por el problema de investigación propuesto, es decir, se
ajusta a la mejor forma de explicar si existe el riesgo estadístico de que un
individuo sea pobre en un municipio con población afrodescendiente, en este
caso, Suárez Cauca.

Entonces, para el Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de
Estadística e Informática del Perú (INEI, 2005), la pobreza es una condición en la

cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo
socialmente aceptado, en adición a esto una trampa de pobreza se presenta
cuando nivel de bienestar mínimo socialmente aceptado no cambia en el tiempo.
En una primera aproximación, la pobreza se asocia a la incapacidad de las
personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego se
considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de
vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos y aspectos más extensos como la
identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros.

Entonces, la dinámica propuesta por (INEI, 2005), para desarrollar el modelo es la
siguiente, se plantea un modelo Logit, donde la variable dependiente es ser pobre
ó no ser pobre; más explícitamente tenemos:

A partir de la suposición de un modelo de probabilidad de condición de pobreza
para Jefes de Hogar (JH), donde: Y=1 El (JH) se encuentra en condición de
pobreza y Y=0 El (JH) no se encuentra en condición de pobreza.

Vamos a suponer que un vector de variables explicativas o conjunto de factores
que expliquen este fenómeno venga dada por: X= Nivel de Educación, Número de
Hijos, Experiencia, Estado Civil, nivel de ingresos, tipo de vivienda, estrato
socioeconómico, sexo, raza, etc.

Se define entonces, que la primera idea intuitiva que gira alrededor del fenómeno
de la condición de pobreza es que esta podría ser explicada a través del conjunto
de factores mencionados, y cuánto es que estos contribuyen individualmente y en
forma conjunta a dicho fenómeno.
Entonces, se plantean el siguiente modelo5:
5
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La probabilidad de que el Jefe de Hogar sea pobre:
[

]

(5)

Y la probabilidad de que el Jefe de Hogar no sea pobre:
[

]

Donde el vector de parámetros

(6)

refleja el aporte o impacto que

, vector de

variables explicativas, tiene como parte de la función de distribución acumulada
sobre la probabilidad. Por ejemplo uno de los factores que podría interesarnos
sería ver el efecto que el nivel de educación tiene sobre la probabilidad de ser
pobre. A partir de este punto la incógnita cae sobre el lado derecho de dicha
ecuación y sobre cómo plantear un modelo adecuado para éste. Una solución a
ello puede darse en un modelo de regresión lineal.

(7)
Los supuestos del modelo son:

;

(8)

Lo que permite que:
[

]

[

[

]]

(9)

Pero este modelo de probabilidad lineal presenta algunos inconvenientes:


Se presenta heterocedasticidad que depende de b, esto es si:

, Si

Entonces tendríamos que:
(


)

. (10)

El inconveniente más serio es que no se puede asegurar que las
predicciones parezcan verdaderas probabilidades. No se puede restringir
(

) al intervalo [0,1], lo cual origina tanto varianzas negativas como

probabilidades imposibles.

La solución al problema es insertar un modelo Logit, la cual su configuración es la
siguiente:

El modelo Logit es la mejor propuesta para desarrollar el tema propuesto en mi
anteproyecto por lo cual se desarrollará de la siguiente forma:

Se tiene que Y (1 = jefe de hogar pobre, 0 = jefe de hogar no pobre) en función a
la información, es decir, X= (ingreso familiar, nivel de educación, número de hijos,
sexo, raza, etc.) para un conjunto de familias.

Se tiene la siguiente representación de la condición de pobreza:
[

]

(11)

La ecuación anterior, representa lo que se conoce como función de distribución
logística acumulativa). Es fácil verificar que a medida que

se encuentra dentro

de un rango de

,

se encuentra dentro de un rango

está linealmente relacionado con

(es decir con

y que

no

), satisfaciendo así

requerimientos que son considerados.

En conclusión, el modelo que mejor se ajusta a situaciones de análisis de pobreza,
es el modelo de Logit con variable dependiente Dicotómica y es el modelo que se
utilizara en el desarrollo del tema de investigación propuesto anteriormente, con el
que se dará respuesta a cuales son los determinantes de la pobreza
multidimensional el municipio de Suárez Cauca.

Descripción de las Variables y Datos

Tabla 1. DIMENSIONES Y VARIABLES CENSALES

Necesidades básicas
Acceso a vivienda

Dimisiones
a) Calidad de la
vivienda
b) Hacinamiento

Acceso a servicios de salud

a) Disponibilidad de
agua potable
b) Tipo de
alcantarillado

Acceso a educación

Asistencia de los niños con
edad escolar a las escuelas

Variables

Probabilidad de
Capacidad económica

insuficiencia en el ingreso
de los hogares

Por efectos de sencillez, se tendrá en cuenta solo 3 niveles, el nivel 3 y 4 se
unirán. Lo anterior debido a que la información para las medidas que se
desarrollaran en el nivel 4 es insuficiente; no obstante a continuación se realiza en
la tabla 2 una descripción general de los niveles.

TABLA 2. CORRESPONDENCIA DE NIVELES DEL SISBEN DE
ACUERDO AL PUNTAJE PROMEDIO ADQUIRIDO

Nivel

Puntaje promedio

1

7.64

2

19.92

3

32.87

4

57.18

Fuente: Cálculos propios con Base a La Encuesta del Sisben II

TABLA 3. CLASIFICACION DE VARIABLES DICOTÓMICAS DE
ACUERDO A CADA NIVEL DEL SISBEN

Nivel del SISBEN
Variables
N1

N2

N3

N4

1

0.516

0.524

0.493

1

2

0.483

0.475

0.506

0

Esta

0.018

0.01

0

0

No esta

0.981

0.99

1

1

Tiene discapacidad

0.012

0.01

0

0

No tiene discapacidad

0.985

0.99

1

1

0.993

0.995

1

1

0.006

0.005

0

0

Sexo del jefe

Embazada

Discapacidad del
jefe

Presencia de niños
en el hogar
Tiene menores de 7
años
No tiene menores de
7 años

Fuente: Cálculos propios con Base a La Encuesta del Sisben II

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA
Etnia

Indígena

Raizal de
San Andrés
y
Providencia

Población

3.949

8

Negro, Mulato,
Afrocolombiano

10.842

No
informa

83

Total

19.244

Porcentaje
(%)

20,52

0,000415

56,33

0,00431

100

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015

TABLA 5. DENSIDAD DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS POR ZONAS EN EL
MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA.

Zona

Km2

Densidad
(Hab/km2)

Densidad
(Viv/km2)

Urbana

3,57

1.302,00

199.79

Rural

386,3

38,00

52.27

Agua Clara

81,56

24,25

3.80

Mindalá

49,28

16,90

5.09

Meseta

21,72

16,02

9.21

La Toma

40,84

51,91

11,10

Bellavista

-

-

-

Betulia

67,42

18,20

4,13

Asnazú

31,28

62,02

12,70

Robles

82,51

24,87

5,94

FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

Los datos constan de 17699 observaciones, el primer nivel del SISBEN contiene al
86% de los datos, de esto se puede decir que muchas veces las personas, es
decir, los entrevistados tienden a parecer más pobres de lo que en realidad son
con el fin de esperar beneficios a través de subsidios que otorga el estado por
medio de sus instituciones. La información utilizada en este documento, se obtuvo
de la secretaría de Salud Municipal de Suárez Cauca para el año 2010.

3. RESULTADOS
Las estimaciones que se realizaron en el ejercicio empírico de este trabajo fueron
resultado de la implementación del software Stata 12.0 SE y que arrojaron
múltiples evidencias. Dentro de las operaciones que se realizan, están los ya
predispuestos modelos logísticos multinomiales y clásicos. En la primera parte, en
la tabla 6, se muestra la de resultados de los efectos marginales estimados,
posteriormente, en las tablas 7 y 8, se observan los resultados de los modelos
Logísticos y Probabilísticos multinomiales no ordenados.

TABLA 6. FACTORES DE INCIDENCIA DETERMINANTES DE PERTENECER A
LOS NIVELES 3 Ó 4

Nivel

Variable

RRR

desv-std

Experiencia

1.000

0.000

Ln Ingreso

0.671*

0.153

Inactivos

1.321*

0.208

TD Hogar

0.456

0.459

Estado

1.548

0.685

Edad

0.961

0.087

Nivel Edu

0.186**

0.037

Discapacidad

292681

0.000

Sexo

0.531

0.264

Consta

924966***

0.000

Experiencia

0.999

0.000

Ln Ingreso

0.818

0.187

1

2

Inactivos

1.184

0.186

TD Hogar

0.517

0.521

Estado

1.860

0.823

Edad

0.983

0.089

Nivel Edu

0.429*

0.083

Discapacidad

461175

0.000

Sexo

0.588

0.290

Consta

3287

102015

Numero de observaciones: 4528
Prob > chi2: 0.0000
Pseudo : 01064
*Significativo al 10%
**Significativo al 5%
***Significativo al 1%
Fuente: Cálculos propios con Base a La Encuesta del Sisben II

Como se observa en la tabla 6, los factores de mayor incidencia para pertenecer o
no, al nivel (3 y/o 4) son la experiencia, es decir para estar más lejanos de la
pobreza “critica”, el ser inactivo, el ingreso y pertenecer a un grupo cuyo nivel de
educación sea alto o medio, siempre y cuando se pertenezca al nivel 1 del
SISBEN. Para los individuos que se encuentran en el nivel 2 del SISBEN, la
variable relevante resulta ser, el nivel de educación. Lo anterior se observa
mediante el nivel de significancia que tienen estas variables. Así aunque variables
como experiencia para ambos casos ofrezca un mayor impacto a la posibilidad de
pertenecer a un mejor nivel, esta variables no resulta ser significativa; mientras
que las ya mencionadas ofrecen niveles de significancia del 10% y 5%. Para el
nivel 1 del SISBEN, se tiene que el ingreso pesa 0.67, el nivel o zona a la que
pertenece pesa un 0.18 y el ser inactivo un 1.32. Lo anterior implica que aspectos
como el ser inactivo ayuda a determinar la pertenencia al nivel 1. Para el nivel 2

del SISBEN se tiene que únicamente estar en una zona urbana 0.49 y es
relevante para estar en ese nivel y no en el 3.

A continuación se muestran los resultados de los modelos logísticos y
probabilísticos para cada uno de los niveles.

TABLA 7. IMPACTOS ESTIMADOS DE LAS CARACTERISTICAS
SOCIOECONOMICAS SOBRE PERTENECER A LOS NIVELES 1, 2 Y 3
MEDIANTE MODELOS LOGISTICOS

Variable
Dependiente
Variables
independientes
Sexo
Estado
Discapacidad
Dependencia
Edad
Experiencia
Nivel Edu
Ln_Ingreso
TD Hogar
Inactivos
_cons
No. Observaciones
Prueba de Sig.
Global
Log Likelihood

Pobreza
Modelo LOGIT N1

Modelo LOGIT N2

Modelo LOGIT N3

Coef.

Err. Est

Coef.

Err. Est

Coef.

Err. Est

-0.144
-0.297*
-0.366**
-0.001**
-0.065***
0.005*
-0.833***
-0.262***
0.002
0.166***
7.425***

0.183
0.160
0.428
0.000
0.025
0.000
0.083
0.065
0.210
0.035
0.896

0.110
0.295*
0.422
0.001**
0.057**
0.004*
0.684***
0.264***
-0.223
-0.157***
-7.044***

0.182
0.160
0.422
0.000
0.025
0.000
0.080
0.065
0.210
0.035
0.896

1.034
0.091
0
-0.001
0.176
-0.001
1.449***
0.055
-0.223
1.636*
-13.966**

0.911
0.730
0.004
0.153
0.001
0.247
0.294
1.524
0.263
4.894

3051

3051

LR chi2(10) = 252.78 LR chi2(10) = 197.61
Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000
-1196.386

-1194.9506

3013
LR chi2(9) = 61.42
Prob > chi2 = 0.0000
-74.25797

Pseudo

0.0955

0.0764

0.2926

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

Fuente: Cálculos propios con Base a La Encuesta del Sisben II

TABLA 8. IMPACTOS ESTIMADOS DE LAS CARACTERISTICAS
SOCIOECONOMICAS SOBRE PERTENECER A LOS NIVELES 1, 2 Y 3
MEDIANTE MODELOS PROBABILISTICOS
Variable
Dependiente

Pobreza
Modelo PROBIT N1

Variables
independientes
Sexo
Estado
Discapacidad
Dependencia
Edad
Experiencia
Nivel Edu
Ln_Ingreso
TD Hogar
Inactivos
_cons
No. Observaciones
Prueba de Sig.
Global
Log Likelihood
Pseudo

Modelo PROBIT N2

Modelo PROBIT N3

Coef.

Err. Est

Coef.

Err. Est

Coef.

Err. Est

-0.070
-0.164*
-0.210
-0.0007**
-0.032**
0.0002*
-0.488***
-0.141***
0.007
0.087***
4.087***

0.099
0.087
0.237
0.000
0.013
0.000
0.047
0.035
0.118
0.018
0.479

0.056
0.162*
0.234
0.0007**
0.028*
-0.0002
0.404***
0.140***
-0.154
-0.083***
-3.873***

0.099
0.087
0.236
0.000
0.134
0.000
0.045
0.035
0.117
0.018
0.479

0.272
0.104
0
-0.001
0.048
-0.0003
0.638***
0.0155
0.641
0.174*
-5.326***

0.367
0.311
0.001
0.054
0.000
0.112
0.122
0.605
0.105
1.725

3051

3051

3013

LR chi2(10) = 251.69 LR chi2(10) = 197.96 LR chi2(9) = 63.56
Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000
-1196.9292

-1194.7763

-73.190626

0.0951

0.0765

0.3027

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

Fuente: Cálculos propios con Base a La Encuesta del Sisben II

Los resultados expuestos en las tablas 7 y 8 de este trabajo, muestran que el
modelo más apropiado para ser examinado es el LOGÍSTICO. Lo anterior se
desprende de que este tiene un menor Log Likelihood (Logaritmo de
Verosimilitud). De esta manera se examinara la tabla 6 para observar que
características de la población de Suarez Cauca, hacen que se tenga una mayor
probabilidad de pertenecer a un determinado nivel del SISBEN. Dado que se
cumplan las características examinadas, la probabilidad de pertenecer al nivel 1
del SISBEN en el municipio mencionado, no depende ni del sexo, ni de la tasa de
desempleo intrafamiliar. En contraste las demás variables ofrecen niveles de
significancia altos.

El estado civil del padre de familia incide negativamente sobre la probabilidad de
pertenecer al nivel 1 del SISBEN, lo anterior implica que esta variable influye
negativamente sobre la pobreza. La discapacidad del padre tiene una influencia
negativa sobre la pobreza, algo que resulta un poco paradójico puesto que se
esperaría tuviese una influencia sobre la posibilidad de ser pobre. Lo anterior se
puede explicar a partir de los pocos casos en que ocurre que haya un padre de
familia con discapacidades dentro de la encuesta. El hallazgo resulta ser un tanto
enigmático, puesto que podría estar asociado a que cuando se controlan los
factores relacionados con la pobreza, en los hogares encabezados por mujeres
podría darse que éstas sean selectas, con buenos niveles de educación,
presencia de pareja y empleos bien remunerados, además de asumir una posición
mucha más estrecha con el futuro de sus hijos.

En cuanto a que si el jefe de hogar posee un nivel por lo menos de bachillerato o
mayor, se disminuye la probabilidad de ser más pobre en la escala del SISBEN II;
este resultado tiene sentido si se considera los retornos de la educación se
evidencian en una mejor calidad de vida, ya que si se tiene un perfil con mayor
acervo de conocimiento, entonces mayor será la remuneración en términos de
ingresos para suplir necesidades básicas y el acceso a todo tipo de servicios.

Para las variables asociadas al acervo de capital humano del jefe de hogar y el
ingreso per cápita. Puntualmente, una mayor experiencia laboral (observada a
través de la edad del jefe, con los habituales rendimientos decrecientes) y una
mayor educación tiene efecto negativo sobre la posibilidad de ser pobre, lo
anterior resulta evidente ya que existe una relación directamente proporcional con
el ingreso, como se mencionó antes; no obstante la edad si reduce la probabilidad
de ser pobre. De igual manera, un incremento de los ingresos per cápita del hogar
llevan a una reducción del riesgo estadístico de ser pobre para un hogar de
pertenecer a un nivel bajo en el SISBEN II.

Por último se tiene en otros resultados que no están a la par con la teoría (con
signos esperados contrarios) son los de tasa de dependencia, en cuyo caso una
mayor presencia de individuos dependientes al interior del hogar, disminuye el
riesgo estadístico de ser pobres nivel 1 según el SISBEN II. Adicional a esto, se
tiene que la variable de presencia de inactivos en el hogar, muestra que a mayor
presencia de inactivos aumenta el riesgo de ser clasificado como pobre nivel 1 en
el SISBEN II, es decir se observa el signo esperado.

4. CONCLUSIONES

El SISBEN II como instrumento de asesoramiento y focalización de la pobreza ha
cumplido en parte con sus objetivos principales que son: identificar, clasificar y
seleccionar la población con menos oportunidades en el municipio de Suarez
Cauca; sin embargo, la poca y deficiente actualización de los datos ya que

depende estrictamente de los usuarios. Lo anterior se suma a ausencia de
información derivada de los entrevistados y el sesgo de los entrevistados, al verse
limitados en sus respuestas ante la presencia de los representantes de esta
entidad. Otro limitante es la no incursión de variables como la etnia incluso llegar a
determinar la tendencia sexual o religiosa de la población.

El SISBEN clasifica la población en seis niveles de acuerdo al puntaje que sea
otorgado al hogar, El SISBEN II parece no tener una base de “no pobres”, puesto
que únicamente realiza barridos en los estratos uno, dos y tres del país lo cual
puede objetarse si se tiene en cuenta que la estratificación social se lleva a cabo
por la moda que se presente en el barrio de acuerdo a la apariencia de la casas
aledañas, sin tener en cuenta las condiciones de la vivienda evaluada.

Respecto a los resultados obtenidos, el uso de modelos probabilísticos, logísticos
y logístico multinomial, resulta ser muy diciente de la realidad de las poblaciones.
Poder observar que características poblacionales ayudan a determinar la
pertenencia o no a un nivel determinado de pobreza de acuerdo al SISBEN II.
Poder conocer que cuestiones como la inactividad del padre de familia, facilitan la
posibilidad de pertenecer al nivel 1, pueden contribuir a desarrollar políticas
municipales que se dirijan en ese sentido, a lo anterior se une el nivel de ingreso,
con lo que se observa que en poblaciones con población afrodescendiente como
Suárez, las políticas de generación de ingresos resultarían ser relevantes para la
disminución de la pobreza según el SISBEN II.

En lo que concierne al ejercicio econométrico, al observar los efectos marginales
de las variables derivadas de los datos del SISBEN II, se infiere que: La
heterogeneidad de las familias pobres dentro del municipio de Suarez-Cauca está
determinada por la combinación del ingreso, el estado civil, el nivel de educación y
si se tiene algún tipo de discapacidad. Se puede entonces concluir que un

incremento en las características mencionadas, reduciría la posibilidad de
pertenecer al nivel 1 del SISBEN en un 3%, 3%, 10%, 5% respectivamente.

Finalmente se podría decir que políticas dirigidas a estos tópicos de análisis,
contribuirían de manera evidente con la disminución de la pobreza, al disminuir la
probabilidad de pertenecer al nivel más bajo dentro de las categorías evaluadas
por el SISBEN II. De esta manera la multidimensionalidad de la pobreza como era
de esperarse no se deriva de un único factor, como se demostró en este trabajo;
no obstante ejercicios empíricos como este, permiten determinar cuáles
características terminan siendo preponderantes a la hora de determinar la pobreza
y por ende los tópicos en los que pueden focalizarse las políticas públicas y que la
pueden disminuir desde la perspectiva del desarrollo multidimensional supliendo,
por lo menos; algunas de las necesidades básicas insatisfechas.
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ANEXOS
ANEXO 1. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DEL SISBEN II.
Valoraciones factor vivienda
Equipamiento familiar
Ningún básico
Hasta tres Básicos
Cuatro Básicos sin lavadora
Con tres o cuatro básicos con lavadora
Material de las paredes
Sin paredes, guadua, caña, material vegetal
Zinc, tela, cartón, latas, desechos
Madera burda
Bahareque
Tapia pisada o adobe
Bloque, ladrillo, material prefabricado, madera pulida
Material del piso
Tierra
Madera burda, tabla, tablón
Cemento
Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
Alfombra, mármol, parqué, madera pulida
Material de los techos
Paja o Palma
Deshechos (Cartón, latas, otros)
Zinc, asbesto, cemento sin cielo raso
Teja, losa, zinc, asbesto, con cielo raso

Urbano
0.0000
2,1433
3,0763
4,7194

Rural
0.0000
1,6865
2,708

0.0000
0,2475
2,0207
4,8586
6,2845
7,7321

0.0000
3,2042
4,5588
3,4319
3,4319
7,078

0.0000
2,9037
3,6967
5,8712
6,8915

0.0000
2,4628
3,7474
5,4726
5,7495

0.0000
2,1043
3,7779
5,0973

0.0000
1,1312
3,7615
4,8771

Urbano
0.0000
2,4519
3,3325
5,9615
6,8506

Rural
0.0000
1,4396
3,0718
4,2110
7,1357

0.0000
1,1606

0.0000
1,0523

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009)

Valoraciones del factor servicios
Eliminación de excretas
No tiene servicio sanitario
Letrina
Inodoro sin conexión a pozo séptico o alcantarillado
Inodoro conectado a pozo séptico
Inodoro conectado a alcantarillado
Abastecimiento de agua
Río, manantial
Pila pública u otra fuente

Pozo sin bomba, aljibe, barreno, agua lluvia
Pozo con bomba
Carro tanque
Acueducto
Tiempo de acceso al agua
Mas de 10 minutos
Hasta 10 minutos
Llega por tubería
Recolección de basura
La tiran al patio, lote, río, quebrada o la queman
La llevan a contenedor cercano
La recogen servicios de aseo

2,6497
4,6057
6,1693
7,2554

1,6591
5,5759
0.0000
7,2436

n.e
n.e
n.e

0.0000
0,1483
2,7609

0.0000
2,1291
3,2701

0.0000
1,5414
2,6758

Urbano
0.0000
4 1,657
2,9947
4,969
7,6387
9,4425
10,69
11,1596
Urbano
0.0000
1,6239
3,4435
5,0039
7,3434
9,7833
11,546
12,4806
Urbano
0.0000
1,1669
2,6545
3,9339
5,8427

Rural
0.0000
0,326
1,5795
3,2931
6,356
12,363
12,586
18,041
Rural
0.0000
0,2528
1,5725
3,7663
5,1876
11,426
13,099
18,386
Rural
0.0000
0.0000
1,432
2,6097
3,6514

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009)

Valoraciones del factor capital humano y seguridad
social
Escolaridad, mayores de 11 años
0 años
Más de 0, hasta
Más de 4, hasta 5
Más de 5, hasta 10
Más de 10, hasta 11
Más de 11, hasta 15
Más de 15, hasta 16
Más de 16
Escolaridad del mayor perceptor de ingresos
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
Postgrados y Doctorados
Seguridad social del mayor perceptor de ingresos
Sin seguridad social, trabaja solo o no trabaja
Sin SS, trabaja en empresa de 2 a 9 empleados
Sin SS, trabaja en empresa de 10 o más empleados
Con SS, trabaja solo o no trabaja
Con SS, trabaja en empresa de 2 a 9 empleados

Con SS, trabaja en empresa de 10 o más empleados

6,9718

4,3259

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009)

Valoraciones del factor demográfico e ingresos
Hacinamiento (cuartos por persona) Zona Urbana
= 0,2
> 0,2 y <= 0,3
> 0,3 y <= 0,4
> 0,4 y < = 0,7
>0,7 y <= 1
> 1 y <= 4
>4
Hacinamiento (cuartos por persona) Zona Rural
<= 0,3
> 0,3 y <= 0,6
> 0,6 y <= 1
> 1 y <= 4
>4
Proporción de niños menores de 6 años
> 0,65
<= 0,65 y > 0
0
Proporción de Ocupados
<= 0,3
>0,3 y <= 0,6
> 0,6 y <= 0,9
> 0,9
Ingreso per cápita en salarios mínimos
<=0,15
>0,15 y <= 0,25
>0,25 y <= 0,35
>0,35 y <= 0,50
>0,50 y <= 0,75
>0,75 y <=1
>1 y <= 1,25
>1,25 y <= 1,50
>1,50 y <= 2,00
>2,00 y <= 3,00
> 3,00 y <= 4,00
> 4,00
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009)

Urbano
0,0000
0,5584
1,6535
2,5727
4,3886
6,0042
8,3828
Urbano

Urbano
0,0000
0,2237
1,4761
Urbano
0,0000
0,6717
1,7390
4,0149
Urbano
0,0000
0,8476
2,1828
3,5362
5,3656
7,0827
8,2489
9,4855
10,2098
11,3399
13,0872
15,7873

Rural

Rural
0,0000
0,8956
1,8988
2,9379
4,9313
Rural
0,0000
0,2181
1,1626
Rural
0,0000
1,0806
1,8668
3,1957
Rural
0,0000
1,1079
1,9561
2,9685
3,9781
4,9210
5,4272
5,4272
5,6862
7,7840
8,5781
9,3304

ANEXO 2. FICHA DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SISBEN II

ANEXO 3. LAS FUENTES DE BIENESTAR DE LOS HOGARES Y LA CRÍTICA
DE LOS MÉTODOS PARCIALES DE MEDICIÓN DE LA POBREZA.PUNTO DE
PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL MMIP

Tipo

de

Fuente Especifica

Métodos Parciales que

Fuente
Recursos

Consecuencias

las consideran
Privados

1. Ingreso Corriente

LP

LP sólo toma en cuenta,

Económic

en el mejor de los casos,

os

las fuentes de bienestar 1
y2
2. Activos

no

Básicos

LP

(sólo

basado

en

NBI sólo toma en cuenta,

gastos de consumo, de

en

sus

variantes

manera indirecta)

restringidas y en el mejor
de los casos, las fuentes
de bienestar 3 a 5

Públicos

3. Activos Básicos

NBI

4. Acceso a Bienes

NBI

Ninguna toma en cuenta

gratuitos

el tiempo libre en (fuente

(consumo

6)

Publico)
“Capacid
ades”

5. Conocimientos y

NBI (algunas variantes)

Habilidades

Ambos Métodos se basan
en una situación parcial
de los hogares y, por
tanto, ordenan de manera
incorrecta los hogares

Tiempo

6. Tiempo Libre

Ninguno

Disponibl
e
LP: Linea de Pobreza; NBI: necesidades básicas insatisfechas. El MMIP mejorado considera las seis
fuetes de bienestar, corrigiendo la parcialidad de los métodos de línea de pobreza y de necesidades
básicas insatisfechas
Fuente: Boltvinik, Julio (2003): “Tipología de los Métodos de Medición de la Pobreza. Los Métodos
Combinados”. Revista Comercio Exterior, Vol. 53, No. 5. Pág 455

