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RESUMEN 

Esta investigación se centra en el estudio de la distribución espacial de la pobreza 

en Colombia medida con la Tasa de Incidencia Ajustada de la Pobreza 

Multidimensional obtenida a partir de los microdatos del Censo de 2005 en 

Colombia. Mediante una modelación no paramétrica utilizando Regresiones 

Geográficamente Ponderadas (GWR), se encontró que bajo los planteamientos de 

la Nueva Geografía Económica (NGE) la distribución geográfica de la pobreza no 

obedece a un patrón aleatorio completamente desprovisto de su carácter espacial, 

y que, en términos de política pública, la cercanía entre los municipios genera 

posibilidades de progreso que pueden ser aprovechadas en tanto se entienda que 

las acciones deben conducir a un desarrollo equilibrado de las capacidades de los 

individuos en cuanto al aprovechamiento efectivo de los programas sociales 

ejecutados. 
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COLOMBIA REGIONAL Y GEOGRÁFICA: UN ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS 

REGIONALES EN POBREZA Y DESIGUALDAD CON TÉCNICAS 

ECONOMÉTRICAS ESPACIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la abundante literatura sobre pobreza, las preguntas concernientes a la 

localización y distribución espacial de los hogares en esta condición protagonizan 

gran parte de los problemas en la agenda investigativa contemporánea. Al 

respecto, uno de los aspectos relevantes en los análisis espaciales se refiere al 

grado de concentración o de dispersión de las unidades de observación, esto 

debido a que en los contextos urbanos la alta concentración geográfica de 

hogares en condiciones de pobreza podría generar aún más efectos negativos en 

el bienestar alcanzado por los mismos, gracias a los efectos de vecindario1; por el 

contrario, en áreas rurales la preocupación radica en la alta dispersión de las 

comunidades, característica que contribuye a su aislamiento y a las dificultades 

propias del gobierno para brindarles los apoyos necesarios. 

Considerar la dimensión espacial en los procesos sociodemográficos2 

implica, entre otras cosas, realizar preguntas sobre el lugar de ocurrencia de los 

mismos y de qué manera la distribución geográfica condiciona o influye en el 

comportamiento de las variables de pobreza de las unidades de observación 

(Sánchez & Núñez 2000). Esta investigación se centra en el estudio de la 

distribución espacial de la pobreza en Colombia medida con un índice 

multidimensional de pobreza y utilizando modelos de regresión geográficamente 

                                                   
1
 El efecto vecindario da cuenta de las influencias directas e indirectas que tiene el entorno en el 

que se localiza la unidad de análisis, ello en el logro o fracaso de los objetivos determinados en los 
cuales impacta el seguimiento de modelos de rol y la eficacia colectiva. 

2
 Por procesos sociodemográficos se entienden a todos aquellos factores sociales y demográficos 

que actúan sobre la dinámica de las unidades geográficas objeto de análisis. Tales factores hacen 
referencia a las condiciones vegetativas de la población y a los elementos culturales, económicos, 
políticos y legales que definen el comportamiento de los agentes económicos en cada una de las 
unidades consideradas. 
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ponderados (GWR, por sus siglas en inglés); puntualmente se utiliza el Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM - Colombia) obtenido a partir de los microdatos del 

Censo de 2005 cuya metodología y cálculo estuvo en manos del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) con una desagregación geográfica a nivel 

municipal.  

La utilización de un índice con las características3 del IPM – Colombia a tal 

nivel de desagregación geográfica requiere considerar primordialmente el 

comportamiento heteroscedástico de la información utilizada dentro de los 

modelos econométricos espaciales tradicionales, en lo fundamental sobre las 

variaciones de la relación sobre el espacio y las unidades de observación. Una 

propuesta metodológica basada en el uso de técnicas econométricas espaciales 

tradicionales ayuda a contestar preguntas como: ¿está la pobreza aleatoriamente 

distribuida en el espacio o, por el contrario, existe una tendencia significativa a la 

agrupación de valores similares o disímiles en zonas vecinas? En este último 

caso, ¿es la agrupación de valores elevados o bajos de la pobreza en regiones 

vecinas la tendencia predominante? 

 Sin embargo, en la medida en que son respondidas estas primeras 

preguntas, el modelamiento de relaciones espaciales con un mayor detalle en el 

comportamiento heterogéneo de las unidades geográficas, ayuda a refinar un 

poco más el análisis del fenómeno contestando preguntas como: ¿está la pobreza 

distribuida de forma uniforme o lo largo del territorio nacional o, en su lugar, 

existen clusters regionales de concentraciones de pobreza significativamente más 

elevadas o bajas de las que cabría esperar en caso de existir una distribución 

completamente homogénea? Y, ¿es posible que, aun cuando se detectase una 

tendencia generalizada a la agrupación de valores similares de la pobreza en 

Colombia, aparezcan algunos municipios con niveles de pobreza 

significativamente diferenciados a los mostrados por sus regiones circunvecinas? 

Y de ser posible, ¿cómo encontrarlos? Pero más interesante aún, ¿cómo se 

distribuyen los efectos de las variables que explican y determinan las relaciones 

funcionales del fenómeno? 

                                                   
3
 Véase 4. Consideraciones Metodológicas. 
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Para lograr responder a todo el conjunto de requerimientos y preguntas, el 

presente documento está dividido en 8 secciones incluyendo esta introducción: en 

la sección siguiente se realiza una revisión de los principales documentos dentro 

del contexto nacional e internacional que guardan una estrecha relación con esta 

investigación, además de un desarrollo teórico alrededor de los debates sobre el 

concepto y la medición de la pobreza. A continuación, en la sección número 3, se 

detallan algunos conceptos teóricos que sustentan la idea del desarrollo 

económico regional a partir de la inclusión dentro de los análisis tradicionales el 

comportamiento espacial de las variables susceptibles de modificación vía política 

económica. En la sección 4 y 5 se describen con suficiente detalle las 

herramientas y metodologías usadas para el contraste y validación de la hipótesis 

principal además de mostrar algunos hechos estilizados de los datos utilizados. En 

las secciones 6 y 7, se muestra y estima el modelo empírico además se analizan 

los principales resultados. Finalmente, en la sección 8 se encuentran las 

conclusiones del ejercicio investigativo y algunas recomendaciones de política. 

2. GEOGRAFÍA Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL: TEORÍA Y PRÁXIS 

Como es de esperarse, la literatura relacionada con el análisis de la pobreza, bien 

sea teórico o empírico, es numerosa y bastante densa. Esta densidad está 

delimitada por los actuales debates sobre las consideraciones metodológicas y la 

de la praxis misma del concepto de pobreza. A este respecto en Sen (2000, 

2003a) y Sen & Foster (2003b) se realiza un tratamiento de la pobreza desde el 

nivel de vida de las personas construyéndolo mediante la utilización del enfoque 

paradigmático de las libertades, capacidades y las necesidades. El enfoque de 

Sen es prolífico en reconocer que las necesidades humanas superan las 

limitaciones que pueda establecer cualquier aproximación desde el punto de los 

ingresos; así la perspectiva de Sen descansa en la libertad que se origina en la 

preocupación por la calidad de vida como un fin en sí misma. Es decir, si se 

pensara en las oportunidades que pueda llegar a tener un individuo para alcanzar 

los objetivos impuestos o autoimpuestos, no sólo debe tenerse en cuenta los 
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bienes a los cuales el accede, sino que también hacen parte importante del 

análisis todo el conjunto de características personales que le permiten la 

utilización de todos los bienes en la capacidad necesaria para alcanzar sus fines. 

En literatura anterior Sen (1985, 1992, 2000) ya había propuesto abordar el 

fenómeno de la pobreza y del bienestar de los hogares desde el punto de vista de 

las potencialidades, observando las capacidades efectivas y los conjuntos 

socialmente viables y deseables de las personas que componen los hogares. La 

idea de Sen se sostiene en la definición de vivir como una combinación de 

quehaceres y estados concretos y la definición de calidad de vida como la 

capacidad de lograr, efectiva y eficazmente, esos conjuntos de quehaceres y 

estados socialmente valiosos y alcanzables por un tiempo y espacio determinado. 

Desde este conjunto axiomático, la pobreza se considera como la falla en la 

capacidad efectiva para lograr un estándar de vida, constituyendo una verdadera 

privación o exclusión social; con ello, los conjuntos socialmente viables y 

deseables están estrechamente relacionados con dimensiones del bienestar como 

la educación, la salud y la esperanza de vida, pero no directamente con el ingreso. 

Con las definiciones en Sen, la pobreza resulta ser un problema 

multidimensional y su medición debe lograr capturar la inhabilidad de los hogares 

para alcanzar un mínimo nivel de capacidades para la obtención de los conjuntos 

socialmente deseables. Así la inhabilidad para que un miembro del hogar esté 

sano o en un proceso formal de educación, o la inhabilidad para vivir en un lugar 

adecuado, sólo por dar un par de ejemplos, cobra especial importancia. Más aún 

cuando la principal problemática que se enfrenta a la hora de realizar mediciones 

sobre pobreza únicamente desde el punto de vista de los ingresos resulta ser el 

hecho de que no todas las necesidades humanas son satisfechas por mercados, 

es decir no existe un mercado conformado para la satisfacción de cada una de las 

necesidades, y en caso de que existiesen no serían perfectos o completos gracias 

a la presencia de externalidades y bienes públicos que harían debilitar la 

correlación existente entre el ingreso de los hogares y el nivel de bienestar 

alcanzado por los mismos (Bourguignon & Chakravarty, 2003). 
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Es precisamente en este sentido que, atendiendo a este conjunto de 

necesidades, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) implementó la 

metodología diseñada por Alkire y Foster (2007, 2011a) en el cálculo del Índice de 

Pobreza Multidimensional, IPM – Colombia, constituyendo un índice que garantiza 

la consistencia del análisis temporal al cumplir el conjunto de axiomas deseables 

para cualquier medida de pobreza propuestos por Sen (1976, 1979) y que está 

compuesto por un conjunto de variables que son sensibles a modificación a través 

de política pública (Angulo et al, 2011). 

La propuesta para el IPM – Colombia la compone un conjunto de 15 

indicadores que inter-actúan dentro de 5 dimensiones: 

Gráfico 1. Interacción entre indicadores y dimensiones dentro del IPM – Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Angulo et al (2011). 

 

En el caso del IPM – Colombia la unidad de análisis es el hogar, de manera 

que las privaciones que experimenta un miembro dentro del hogar es 
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sociales no esté dada por la responsabilidad única de los individuos aislados de su 

núcleo familiar, que los hogares respondan de forma solidaria y cooperativa 

cuando se enfrentan choques o eventos adversos, y que los instrumentos, 

programas y estrategias para la reducción de la pobreza en nuestro país estén 

enfocados en los hogares, representan los argumentos más fuertes detrás de la 

selección del hogar como unidad de análisis para la caracterización 

multidimensional de la pobreza en Colombia. 

La tasa de incidencia de la pobreza multidimensional (H) o IPM, representa 

un recuento del número de hogares que sufre privaciones en por lo menos k 

dimensiones, dividido por la población total que es objeto de análisis, de forma que 

H=q/n, donde q es el número de hogares que se encuentran en estado de 

privación en por lo menos k dimensiones. En este punto vale la pena mencionar 

que la metodología AF propuesta por Alkire y Foster (2007) se fundamenta en un 

enfoque de corte dual. Ello quiere decir que en un primer momento se establece 

un punto de corte en cada dimensión para lograr identificar a aquellos hogares que 

presentan privación en cada una de ellas. Además de este primer punto de corte, 

posteriormente se establece un segundo punto que determina el número de 

privaciones que debe enfrentar un hogar para ser catalogado como pobre. Sin 

embargo, para la determinación del segundo punto de corte establecido por el 

parámetro k no existe un método determinístico para definirlo. 

Con relación a la escogencia de un valor adecuado para el parámetro k el 

DNP a partir de criterios estadísticos de acotamiento de las posibilidades de k y la 

definición de un valor razonable dada la información empírica para el país, 

combinando autopercepción con medidas objetivas de pobreza, éste considera 

que el valor de k debía considerar el 33.33% de las privaciones como línea para 

estimar la Incidencia de la pobreza, para el caso se tiene que con 15 indicadores 

el valor adecuado de este parámetro sería k = 5/15. 

Ahora bien, la tasa de incidencia ajustada o tasa de recuento ajustada 

(M0) logra mezclar información acerca del número de hogares 

multidimensionalmente pobres y la proporción de privaciones que éstos sufren, de 

modo que se define como M0=H*A en donde A representa el promedio de la 
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proporción de privaciones entre los hogares pobres, ello quiere decir que si un 

hogar multidimensionalmente pobre sufre una carencia adicional, A aumenta y por 

consiguiente M0; al incorporar información sobre el número de hogares 

multidimensionalmente pobres y el número promedio de carencias que estos 

sufren, M0 es un primer indicador sobre la intensidad de la pobreza. 

Ahora bien, desde el punto de vista del análisis geográfico, la publicación 

del Banco Mundial en 2009 del Informe sobre Desarrollo Mundial (IDM 2009) para 

ese mismo año, en la que se caracteriza el desarrollo económico desde una visión 

amplia en la que se incluye la consonancia del mismo con las consideraciones 

espaciales y geográficas propias de la Nueva Geografía Económica, puede 

afirmase que el planteamiento de las dimensiones del desarrollo entendidas como 

densidad, distancia y división, define la importancia del espacio en las decisiones 

de ubicación de los agentes económicos estableciendo que el mejor predictor del 

ingreso en el mundo contemporáneo ya no tiene tanto en cuenta qué se hace  o a 

quién se conoce sino dónde se trabaja. El desarrollo del informe y los hechos 

presentes en el mismo permiten llegar a la conclusión que soporta y motiva este 

documento, y es que la decisión de localización para el trabajo y la vida misma de 

los individuos es atravesada por las diferencias presentes en los niveles de 

ingreso y las condiciones propicias para el desarrollo de actividades con una 

mayor incorporación de valor agregado; y esto viene condicionada por la absoluta 

heterogeneidad que caracteriza la distribución de la pobreza en el espacio 

permitiendo, con ella, la reproducción de carencias en otras dimensiones. 

En el contexto nacional gran parte de los trabajos que incorporan el análisis 

espacial sobre consideraciones de distribución y concentración de la actividad 

industrial, ingresos, pobreza y condiciones de vida, son los que realizan los 

investigadores del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la 

República (CEER) y en el Centro Andino de Altos Estudios del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (CANDANE); se destaca el trabajo de 

Galvis & Meisel (2010) en el CEER y el trabajo de Estrada & Moreno (2013), 

donde los primeros realizaron un análisis sobre la persistencia de las 

desigualdades regionales utilizando el Índice de Necesidades Básicas 
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Insatisfechas poniendo en evidencia el nivel intertemporal y regional de las 

trampas de pobreza espaciales, proponiendo algunas alternativas de política 

económica que buscan disminuir las disparidades regionales bajo el principio de la 

igualdad de oportunidades para todas las regiones, en especial a aquellas 

regiones que son consideradas como periferia económica dentro del país. 

En su trabajo de grado Vargas (2011) evidencia la existencia de 

dependencia espacial entre el ICV a nivel municipal para Colombia en 2005. 

Según estos resultados, la dimensión espacial es un determinante de la pobreza 

en el país analizada a nivel municipal, permitiendo vislumbrar que las condiciones 

establecidas por los municipios vecinos dinamizan procesos de retroalimentación 

positiva, en el caso de los municipios con mejores condiciones de vida, y 

retroalimentación negativa para los municipios con bajas condiciones de vida. 

Como es natural en este tipo de trabajos, su camino puede dividirse en dos 

secciones particulares, una caracterizando el análisis exploratorio espacial, en el 

que se analiza el comportamiento de la variable sobre el territorio geográfico en 

particular, y un análisis geográfico confirmatorio, en el que se establece la 

estructura econométrica apropiada para la estructura y distribución de los datos. 

En concordancia con lo anterior, Vivas (2011) haciendo énfasis en las 

regiones con mayor presencia de población afrodescendiente muestra que en los 

municipios colombianos continúan las diferencias en los niveles de los índices de 

calidad de vida en lo que se refiere a su distribución espacial. En relación con la 

concentración de población afrodescendiente, variables como la distancia a los 

principales mercados y la tasa de urbanización utilizada como una variable proxy 

del tamaño relativo de los mercados, contribuyen significativamente en la 

explicación de los diferenciales en calidad de vida que presentan los municipios. 

De forma más precisa se encuentra que la tasa de urbanización guarda una 

relación positiva con el ICV, y que por el contrario altas concentraciones de 

población afrodescendiente y mayores distancias promedio a los principales 

mercados nacionales se relacionan negativamente con éste índice. En términos de 

política pública, este trabajo reafirma las ideas básicas del desarrollo, concluyendo 

que “[…] los derroteros del desarrollo acelerado y uniformemente distribuido entre 
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las regiones del país, exigen el impulso decidido de una mayor integración 

regional y local a los grandes mercados nacionales” (Vivas 2011, p. 218). 

Recientemente, Estrada & Moreno (2013) en su documento de trabajo 

exploran la dimensión espacial de la pobreza multidimensional en Colombia, 

incluyendo técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales y pruebas de 

autocorrelación espacial local y global, concluyendo que la pobreza 

multidimensional en Colombia medida mediante el IPM – Colombia presenta 

autocorrelación espacial positiva. Marcando la diferencia con los trabajos 

anteriores, el presente documento se centra la investigación en el arreglo 

geográfico de la pobreza, sus características, distribución y en su explicación 

mediante la explotación interpretativa de metodologías de modelamiento espacial 

con regresiones geográficamente ponderadas (GWR). 

Destacan en la utilización de algún índice de calidad de vida a nivel 

internacional los trabajos de Pons & Tirado (2008) para España y de Rusche 

(2010) para Alemania. Los primeros autores plantean un análisis formal de 

varianza (ANOVA), en este estudian la varianza explicada por variables 

relacionadas con las características geográficas de cada provincia sobre la 

densidad relativa del producto provincial; el principal resultado de este ejercicio 

muestra que tanto la naturaleza inherente a las condiciones de la topografía y el 

clima como los factores descritos por la Nueva Geografía Económica (economías 

de escala, costos de transporte y tamaño relativo de los mercados) son 

determinantes importantes de la desigualdad en la distribución de la actividad 

económica. 

Rusche (2010) hace énfasis en los mercados laborales evaluando la 

existencia de tendencias de agrupamiento en un índice de calidad de vida 

construido por él mismo. La construcción de este índice la hizo basándose en la 

disposición implícita a pagar encontrada en los precios de la tierra y el 

presupuesto mensual de los hogares. La no aleatoriedad de la distribución de ese 

índice y los fuertes nexos de autocorrelación local, evidencia una fuerte tendencia 

al agrupamiento. A pesar de estos resultados, el enfoque desde los mercados 

laborales no permite realizar conclusión alguna acerca de la existencia o no de 
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una división norte – sur del país, pero si pone sobre la mesa el hecho de las altas 

concentraciones de calidad de vida en el sur de Alemania. 

En conclusión, los trabajos y evidencias empíricas de todos estos autores 

apuntan a un hecho confirmado por todos ellos, y es que no sólo las poblaciones 

con bajos niveles de vida pueden encontrarse concentradas en determinadas 

regiones en particular, sino que también lo hacen aquellas actividades económicas 

que representan el baluarte de las economías nacionales y que en ellas es en 

donde se encuentra, en mayor medida, la presencia de spillovers de capital 

humano irrigando con prosperidad las regiones en las que se concentran; así la 

concentración en el caso de que opere como una fuerza de atracción de mano de 

obra y factores productivos, genera considerables oportunidades en el acceso a la 

salud y en una mayor acumulación de capital humano, lo que, a la postre, es una 

bendición. Como bien lo presenta los trabajos de Krugman (1994) la proximidad a 

la concentración de la actividad económica permite mejorar el nivel de vida de las 

poblaciones cercanas vía el aumento de los ingresos percibidos por las mismas, 

de manera que la distancia guarda una relación bastante estrecha con los 

beneficios económicos, en tanto a que la cercanía a los centros productivos más 

representativos reduce considerablemente las fricciones generadas por los altos 

costos de transporte que se deberían asumir en caso de encontrarse más alejados 

de las mismas, y este es precisamente el caso de las regiones pobres, la 

concentración de emplazamientos poco o nada productivos, y el aumento relativo 

de la población que presenta algún tipo de carencias es una maldición en términos 

del desarrollo. 

 

 

 

 



13 
 

3. ESPACIALIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL Y POLÍTICA PÚBLICA 

En lo que se refiere al diseño de políticas públicas para el desarrollo económico y 

social de los países, gran parte del debate gira en torno a cuál de los objetivos 

entre crecimiento económico, distribución del ingreso o reducción de la pobreza 

absoluta4 se le debe imprimir el mayor esfuerzo. A este respecto autores como 

Bourguignon (2002 & 2004), Klassen & Misselhorn (2006) y López & Servén 

(2006) demuestran que la reducción de la pobreza absoluta está directamente 

relacionada con cambios en la estructura distributiva del ingreso de los individuos 

en su contexto, y por lo tanto con cambios en el ingreso promedio de una sociedad 

en particular; así pues, la eliminación de la pobreza, según estos autores, debe ser 

en sí mismo un objetivo claramente definido ya que requiere necesariamente del 

diseño de un paquete completo de políticas específicas al contexto del país 

analizado y que contemplen no sólo el crecimiento económico del mismo, sino 

también la distribución del ingreso. 

Para efectos de las políticas de desarrollo no sólo cobra relevancia el hecho 

de conocer la existencia de una relación que logra vincular fuertemente las 

dimensiones de pobreza, crecimiento y desigualdad, sino que también se hace 

necesario entender cómo opera esta relación tanto a lo largo del tiempo como en 

cada espacio contextual y geográfico en particular. Es en este sentido que, tal y 

como lo describe Krugman (1994), los planteamientos de la Nueva Geografía 

Económica (NGE) permiten dimensionar que la distribución geográfica tanto de las 

actividades económicas como de la pobreza y la desigualdad no obedecen a un 

patrón aleatorio completamente desprovisto de su carácter espacial. En particular, 

Krugman hace referencia a que la concentración de la actividad económica en el 

espacio responde a ciertos estímulos y factores como lo son la presencia de 

rendimientos crecientes como explicación de la aparición y aprovechamiento de 

las economías a escala, los costos de transporte representando fricciones de 

distancia captadas por el mercado y la variación en los costos de oportunidad, y el 

                                                   
4
 Se puede definir como pobreza absoluta a la no satisfacción de ciertas necesidades básicas 

teniendo en cuenta un umbral monetizado de las mismas; por ejemplo el Banco Mundial considera 
como umbral de pobreza absoluta US$2.00 diarios ajustados por paridades de poder adquisitivo 
(PPP). 
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tamaño relativo del mercado que bien puede hacer referencia a la densidad 

poblacional. 

Las diferencias entre una ubicación geográfica y otra en cuanto a la 

potencialidad de estos estímulos impacta directamente en las decisiones de los 

agentes a la hora de determinar la localización específica de sus actividades, ello 

implica que en aquella localización en la que pueda aprovechar de una mejor 

manera las economías a escala gracias a unos costos relativos de transporte 

bajos y a un gran tamaño del mercado, será en la que la mayoría, sino todos ellos, 

tenderán a localizarse. El efecto manada de esta decisión de los agentes 

económicos lleva a un resultado predictible, la concentración tanto de población 

como de las propias economías de aglomeración; como resultado de ella pueden 

presentarse fuertes desigualdades económicas y sociales entre las distintas 

ubicaciones geográficas (regiones, departamentos, municipios) generando así 

lugares en los que las concentraciones de la actividad económica boyante se 

encuentra a un extremo del país, o en el centro de las ciudades, y en el otro 

guetos o cinturones de pobreza y miseria (estructuras centro – periferia).  

Aceptando que hoy es posible hablar que en la mayoría de los países en 

desarrollo puede encontrarse una estructura centro – periferia, estos deben 

preocuparse por tener una fuente de información actualizada acerca de la 

ubicación de aquellas zonas e individuos que pueden llegar a considerarse como 

pobres5 y que sean posibles beneficiarios de programas dirigidos a ellos 

específicamente. 

 

                                                   
5
 La utilidad del concepto de pobreza se encuentra en la restricción del mismo a la expresión de 

insatisfacción de aquellas necesidades humanas que dependen de condiciones propiamente 
económicas. 
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4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Los índices tradicionales de localización6 y de desigualdad regional presentan una 

importante limitación: son aespaciales7, ello quiere decir que debido a que en sus 

mediciones no se llega a considerar por completo la dimensión espacial del 

fenómeno en estudio, no permiten poner en evidencia si aquellas unidades en las 

que se concentra la pobreza están situadas próximas en el espacio o no, y mucho 

menos si su propio resultado influye de alguna manera en el resultado que se 

observa en otra unidad. Desestimar por completo la característica espacial 

llegando a informar únicamente el grado de dispersión de una variable en un único 

valor para toda la muestra en su conjunto y suponer aleatoriedad en cuanto a la 

ubicación específica dentro del territorio, conlleva a un gran problema: un mismo 

valor de estos índices bien puede ser compatible con distribuciones altamente 

diferenciadas unas de las otras, no pudiendo discriminar una situación 

caracterizada por una relocalización espacial de regiones más o menos dinámicas. 

Es evidente entonces que estos índices no pueden informar acerca de la 

existencia de una tendencia generalizada y significativa hacia la agrupación en el 

espacio de valores similares u opuestos de las variables en consideración. 

Teniendo esto en cuenta, la aplicación de un enfoque espacial como vía para 

subsanar las limitaciones detectadas en las mediciones tradicionales de 

concentración y aglomeración, sería la alternativa más adecuada para 

concentrarse en el problema de la distribución espacial de la pobreza. 

Concretamente, el enfoque de este documento se basa en la utilización de una 

batería de estadísticos y modelos de asociación y autocorrelación espacial 

existentes en el ámbito de la Econometría Espacial. La dimensión espacial dentro 

del análisis del fenómeno de la pobreza, abarca cuestiones como la escala a la 

                                                   
6
 Índices como el índice de disimilaridad de Duncan y Duncan, el índice de disimilaridad bien sea 

corregido por la matriz de contactos o por la forma, el índice de exposición o el índice compuesto 
de proximidad espacial. 
7
 En estricto, las medidas más usadas que tienen en cuenta matrices de contactos espaciales 

como las descritas en la nota al pie anterior, son medidas globales; estas agrupan en un solo valor 
todo el conjunto de información relevante para la unidad análisis, de forma que éstos índices sólo 
podrían calcularse a nivel municipal si se tuviera información a un nivel de desagregación mucho 
mayor. 
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que se presenta, la difusión territorial y las características de la distribución 

espacial de los grupos poblacionales y unidades de observación.  

Es clave tener en cuenta que en los métodos de análisis espacial, el arreglo 

geográfico de los objetos de análisis son en sí mismos los objetos de 

investigación; es decir que la ubicación propia del conjunto de municipios del país 

constituye la base de la investigación gracias a que provee toda la información 

pertinente sobre el proceso y el comportamiento de las variables que describen y 

determinan los efectos de la aglomeración. Muy a pesar de lo atractivo que pueda 

resultar este enfoque, persiste un problema que es connatural a la alternativa de 

modelación y al origen espacial de los datos, y es el problema de 

heteroscedasticidad sustantiva; este inconveniente en modelación basada en los 

métodos tradicionales puede deberse propiamente a una inestabilidad paramétrica 

sustentada en la heterogeneidad de las unidades de observación o por problemas 

más comunes como el de una inadecuada especificación funcional o errores en la 

medición de una o más variables presentes en el análisis. Así la modelación por 

Regresiones Geográficamente Ponderadas (GWR) surge como una propuesta que 

estriba en la estimación de todo un conjunto de vectores de parámetros 

georeferenciados en la muestra espacial (Fortheringham, Brunsdon & Charlton 

2002), en otras palabras, cada parámetro estimado correspondería a una relación 

en particular del modelo general ubicado en una coordenada específica. 

Los modelos econométricos propuestos en los análisis de los trabajos 

descritos anteriormente involucran en su estructura los hallazgos particulares 

dentro del análisis exploratorio de datos espaciales. Al toparse con la dependencia 

espacial del índice de condiciones de vida tanto de la misma variable como en el 

término aleatorio del error se llagan a modelos de dependencia espacial tanto 

residual como sustantiva, que pueden expresarse de la siguiente manera: 

 

𝐼𝐶𝑉 = 𝜌𝑊 + 𝑋𝛽 + 𝜀
𝜀 = 𝛾𝑊 + 𝜇

𝜇~𝑖𝑖𝑑(0, 𝐼𝜎2)
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En donde, 𝑊 representa la matríz de pesos espaciales construida sobre la 

definición particular de los criterios de contigüidad; 𝜌 y 𝛾 son los coeficiente 

autoregresivo espaciales de la variable endógena del modelo global y del término 

de error; 𝛽 es un vector de parámetros asociado a la matriz 𝑋 de variables 

independientes del modelo que logran capturar y explicar la variabilidad del índice 

de condiciones de vida entre los municipios sin involucrar criterios geográficos en 

su relación; 𝜀 representa la perturbación espacial que, al tratarse de un modelo 

mixto, presenta un comportamiento autorregresivo espacial. En estos modelos, el 

concepto de autocorrelación espacial se refiere puntualmente a que el valor de la 

variable analizada en un punto georeferenciado no solamente está explicado por 

las condiciones internas de la ubicación geográfica y de sus determinantes 

tradicionales, sino que también depende del valor que tome la misma variable en 

las regiones que conforman la vecindad más próxima de esa observación (Anselin, 

Florax, & Rey 2004). Los resultados obtenidos mediante este tipo de metodología 

son globales, es decir que el conjunto de resultados explican unas relaciones que 

se comportan similarmente a lo largo de todo el territorio, lo que a la postre 

significa análisis sobre el promedio del territorio homogeneizando de forma 

forzada todo las relaciones que se intentan explicar. 

En otras palabras, la estacionariedad de las estadísticas globales que 

ofrece la metodología descrita arriba y sobre todo que sólo ofrece valores únicos 

para todas las observaciones en la muestra, no proporciona ninguna información 

sobre los efectos diferenciados en la calidad de vida que las variables explicativas 

pueden tener en función de su ubicación geográfica. En este orden de ideas, el 

problema de la no estacionariedad, o de varianza no constante, encuentra su 

explicación en la inestabilidad paramétrica del modelo o a problemas con la 

especificación funcional y errores de medición de la variable; más concretamente, 

Fortheringham, Brunsdon y Charlton (2002) explican que si la heterogeniedad 

espacial encuentra sus raíces en la inestibilidad estructural, la variabilidad espacial 

no solo es posible encontrarla en la variable de interés sino que tanto la forma 

funcional como los parámetros estimados pueden presentar variaciones según la 

localización espacial. 
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Así, la propuesta para este problema estriba en la estimación de un vector 

de parámetros para cada localización geográfica dentro de la muestra espacial de 

datos, en los que cada uno de sus componentes refleja las relaciones locales del 

modelo espacial. Así la forma funcional de la propuesta de Fortheringham, 

Brunsdon y Charlton, Regresiones Geográficamente Ponderadas (GWR, por sus 

siglas en inglés), presenta las siguientes particularidades: 

 

𝑀0𝑖 = 𝛼(𝑥𝑖,𝑦𝑖) + 𝑋𝛽(𝑥𝑖,𝑦𝑖) + 𝜀𝑖  

 

En donde 𝑖 = 1, 2, … , 1116 municipios que se encuentran localizados cada 

uno en las coordenadas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖); 𝛼(𝑥𝑖,𝑦𝑖) es el coeficiente de intercepto para cada 

municipio y 𝛽(𝑥𝑖,𝑦𝑖) es el vector de coeficientes estimados que se relacionan con 

cada variable explicativa del modelo para cada unidad geográfica. Es decir, cada 

uno de los 1116 municipios dentro de la muestra de datos tendría asociado a sí 

mismo un vector diferente de estimaciones que incluye el intercepto y los 

coeficientes de las variables independientes, esto es posible gracias a la 

implementación de un esquema de estimación basado en una ponderación 

geográfica. Esta ponderación es elegida de tal manera que aquellas 

observaciones que son más cercanas en el espacio a la localización donde el 

parámetro local está siendo estimado, tengan una influencia mayor que aquellas 

observaciones que provienen de puntos más alejados en el espacio; todo ello en 

función a una curva de peso calculada mediante un kernel gaussiano. 

La estimación de los parámetros para cualquier punto de la regresión 

depende tanto de las observaciones dentro de la muestra de datos como de la 

elección del kernel y de su ancho de banda. A este respecto la elección del kernel 

puede realizarse entre un kernel fijo, que asume equivalente el ancho de banda en 

cada punto de regresión; un kernel adaptativo, en el que el ancho de banda es 

variable en el que se asignan anchos más grandes en tanto mayor sea la 

dispersión de los datos y anchos menores en tanto la concentración de los mismos 

sea mayor. En este punto, la determinación del ancho de banda se realiza 

mediante la utilización de una función bi – cuadrática de la forma: 



19 
 

 

𝑊𝑖𝑗 = {
(1 −

𝑑𝑖𝑗

𝑏
)

2

 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑏

0                 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 > 𝑏

} 

 

En donde 𝑑𝑖𝑗 representa la distancia euclidiana entre el punto 𝑖 y el punto 𝑗 

de la regresión, y 𝑏 y el ancho de banda. La ponderación de los datos se realiza 

de forma tal que va decreciendo de acuerdo a la curva gaussiana en tanto 

aumenta la distancia entre los puntos 𝑖 y 𝑗. Si el ancho de banda es conocido a 

priori es posible incorporarlo directamente al modelo, pero en caso de que se 

desconozca se requiere aplicar una estimación por validación cruzada o bien una 

estimación que logre minimizar el Coeficiente de Información de Akaike. Como se 

puede apreciar en el gráfico 2 la regresión se encuentra en el punto 𝐿𝑖 mientras 

que 𝑊𝑖𝑗 es la ponderación asociada al punto 𝐿𝑗; en la práctica, los resultados que 

se obtienen mediante GWR no resultan ser sensibles a la elección del tipo de 

kernel pero sí lo son a la determinación del ancho de banda, por lo que en la 

estimación del modelo se hace necesario determinar un ancho de banda óptimo 

mediante la minimización del Coeficiente de Información de Akaike. 

Gráfico 2. Kernel Gaussiano adaptativo. 

 

Fuente: Fotheringham, Brunsdon y Charlton (2002). 
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Ahora bien, en la estimación de los modelos que utilicen la metodología 

GWR debe considerarse si dichas estimaciones, locales, ofrecen una significativa 

mejora en la explicación de las relaciones entre las variables que un modelo 

global. Para ello se determina si las estimaciones de los parámetros locales se 

muestran no estacionarias de manera significativa mediante un test de 

significancia que se fundamente en simulaciones Monte Carlo en las que se 

realizan permutaciones aleatorias en las cuales se reestima el modelo GWR 

validando la estabilidad de los coeficientes a los cambios de las coordenadas 

geográficas de los puntos de comparación en el vecindario de la unidad de 

observación. Con todo esto, la estimación arroja un vector de coeficientes: 

 

𝛽𝑥𝑖,𝑦𝑖
= [𝑋′𝑊𝑥𝑖,𝑦𝑖

𝑋]
−1

𝑋′𝑊𝑥𝑖,𝑦𝑖
𝑀0 ó 𝛽𝑥𝑖,𝑦𝑖

= [𝑋′𝑊𝑥𝑖,𝑦𝑖
𝑋]

−1
𝑋′𝑊𝑥𝑖,𝑦𝑖

𝐸 

 

En el que la segunda especificación corresponde al caso en el que 𝐸 

representa una matriz de variables endógenas y 𝑋 una matriz de variables 

exógenas. De tal forma, que la propuesta metodológica de este trabajo radica en 

la utilización de Regresiones Geográficamente Ponderadas siendo un análisis 

mucho más realista al lograr sobrepasar las limitaciones de la modelación 

tradicional en presencia de dependencia y heterogeneidad espacial. 
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5. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS 

Al analizar la distribución del ICV calculado por el DANE para el año 2005 por 

cuartiles y percentiles sobre los municipios colombianos (gráfico 3), puede verse 

que este indicador se encuentra bastante alejado de presentar una organización 

aleatoria sobre el territorio colombiano. En el panel izquierdo se encuentra el 

gráfico por cuartiles en el que se agrupan en cinco categorías un número 

equivalente de observaciones, es decir un 20% del total de municipios dentro de 

cada una de las categorías; en la primera categoría se encuentran los valores más 

bajos de la variable un total de 223 municipios que se encuentran en su mayoría 

rodeados por sus mismos pares que, ubicados en la periferia del país, poseen 

muy bajos niveles de calidad y de condiciones de vida. En contraste, la última 

categoría de la escala cuartílica, se encuentran alojados otros 223 municipios con 

los mayores niveles ICV observados para ese año. Estos municipios corresponden 

a las propias capitales de los departamentos, sus áreas metropolitanas y las zonas 

industriales y a los epicentros regionales de mayor importancia en el país.  

Este último grupo de ciudades son en las que se concentra la mayor parte 

de la producción de bienes y servicios de toda la economía nacional y que han 

sido históricamente las grandes urbes y centros de atracción de población y 

actividad económica en general. Ahora bien, el panel derecho muestra el 

comportamiento por percentiles del ICV, esto permite la detección de valores 

atípicos tanto altos como bajos. En el extremo derecho de la distribución (por 

encima del 99%) se detectan 11 ciudades que ostentan los mayores niveles 

observados de calidad de vida, el 1% más alto de la distribución de mejores 

condiciones de vida encabezado por Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. En el 

otro extremo se encuentran aquellos municipios alojados hacia la izquierda del 1% 

de la distribución, 11 en total, son aquellos con mayores carencias, municipios 

sumidos en la pobreza tanto absoluta como relativa y además ubicados en zonas 

del país que no figuran como zonas estratégicas de desarrollo comercial, industrial 

o institucional, municipios el Alto Baudó en el Chocó o el Charco en el Nariño sólo 

por nombrar un par de ejemplos. 
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Gráfico 3. Distribución geográfica del ICV – 2005. 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando GeoDa, SIG – OT IGAC y DANE 2005. 

 

Ahora bien, al realizar el mismo análisis para la Tasa de Incidencia Ajustada 

(M0) (gráfico 4) se puede detallar un patrón bastante similar al exhibido por el 

ICV. En particular, se observan algunas concentraciones de valores altos para M0 

en la zona pacífico del país, la Orinoquía y la Amazonía Colombianas. En 

particular, son 186 municipios que presentan tasas de incidencia ajustadas entre 

el 46.77% y el 72.81%, estos no solamente se podrían categorizar como los 

municipios en los que se presentan una mayor proporción de hogares 

multidimensionalmente pobres, sino que también son los municipios en los que 

estos hogares pobres presentan un mayor número de carencias, es decir, una 

mayor intensidad de la pobreza.  
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Gráfico 4. Distribución geográfica de M0 – 2005. 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando GeoDa, SIG – OT IGAC, DANE y DNP 2005. 

 

Tradicionalmente, la idea detrás de la identificación de patrones de 

dependencia espacial es la concreta definición de un coeficiente de correlación 

que logre incorporar dentro de su estructura el concepto de espacialidad; así, un 

coeficiente de correlación de Pearson que involucre una matriz en la que se 

establezcan los pesos particulares de cada unidad espacial que se defina como 

vecina de otra permite matizar el análisis, pasando de la simpleza de la mera 

observación a un análisis basado en una técnica mucho más fina y que a la vez 

permite aproximarse a criterios de validación de hipótesis8. Las matrices utilizadas 

en el cálculo de los índices espaciales, se conocen como matrices de pesos 

                                                   
8
 El índice que cumple con todo este conjunto de características es el conocido I de Moran, 

calculado como 𝐼 =
𝑍𝑖

∑ 𝑍𝑖
2/𝑁𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑍𝑗𝑗∈𝐽𝑖
, en donde 𝑍𝑖 es el valor correspondiente a la unidad 

geográfica 𝑖 de la variable normalizada y 𝐽𝑖 el conjunto de unidades geográficas vecinas a 𝑖, 𝑤𝑖𝑗 son 

los pesos de la matriz de pesos geográficos 𝑊 para todo 𝑖 ≠ 𝑗. 
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espaciales en las que el criterio y el orden de la contigüidad geográfica resulta 

determinante dentro del análisis de la dependencia espacial.  

Como bien se detalló en la segunda sección, la dependencia espacial en el 

contexto de la pobreza y de las condiciones de vida ha sido ampliamente tratada y 

contrastada. En particular, los trabajos de Vivas (2011) y de Vargas (2011) 

demuestran la dependencia espacial de la pobreza tanto desde el punto de vista 

del análisis exploratorio como del confirmatorio de datos espaciales; más aún, sus 

análisis y resultados muestran que dentro del marco analítico de la Nueva 

Geografía Económica, las concentraciones de capital humano y de actividad 

económica en general son satisfactoriamente explicadas por factores como la 

distancia a los principales mercados nacionales, componentes relativos a la 

educación y el capital humano de los hogares y la densidad urbana medida a 

través de la tasa de urbanización. 

Desde el punto de vista del Índice de Pobreza Multidimensional, y en 

particular de la Tasa de Incidencia Ajustada, vale la pena tener en cuenta lo que el 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) muestra acerca de la 

distribución de esta variable en el territorio. Tal y como se detalla en el gráfico 5 el 

Índice de Moran calculado a partir de una matriz de pesos geográficos con un solo 

orden de contigüidad y teniendo en cuenta un criterio de vecindad tipo Queen, en 

la que se define como vecino a todo aquel municipio que tenga en común al 

menos un solo punto en la frontera. De esta manera, el índice resulta ser positivo 

(0.60505) y altamente significativo, indicando la presencia de dependencia 

espacial positiva en los valores de M0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Gráfico 5. I de Moran, M0 – 2005. 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando GeoDa, SIG – OT IGAC, DANE y DNP 2005. 

 

En la misma dirección apuntan los resultados que se observan en el gráfico 

6, allí se detallan los clusters formados por los municipios con valores similares de 

M0, conglomerados que resultan del diagrama de dispersión en el que se observa 

el Índice de Morán (véase gráfico 5). Al observar éste diagrama de dispersión 

como un diagrama de cuatro cuadrantes, se observa que los puntos ubicado en el 

cuadrante superior derecho, resultan ser aquellos que no solo presentan altos 

valores de M0 sino que lo hacen también sus vecinos, y son estos 199 municipios 

aquellos que conforman el conglomerado Alto – Alto; en contraste, el cuadrante 

inferior izquierdo muestra los municipios que presentan bajos niveles de M0 y que 

se encuentran rodeados por municipios en similares condiciones, estos 205 

municipios conforman el cluster Bajo – Bajo. 
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Gráfico 6. LISA – Mapa de Clusters y Significancia, M0 – 2005. 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando GeoDa, SIG – OT IGAC, DANE y DNP 2005. 

 

Con los contundentes resultados acerca de los patrones de dependencia 

espacial resultante del AEDE, la hipótesis que se validará a continuación será la 

relacionada directamente con estos resultados, es decir la hipótesis de 

dependencia espacial de un indicador de pobreza multidimensional construido a 

partir de los datos del Censo de 2005 a nivel municipal para Colombia. En lo 

fundamental, es evidente que el comportamiento de la variable de la pobreza 

municipal, entendida como la magnitud y severidad de la pobreza en términos del 

número de carencias coyunturales que sufren los hogares, varía en el espacio. 

Entender esta variabilidad se convierte en el punto central de la validación de la 

hipótesis de dependencia espacial, ya que al incluir dentro del análisis espacial 

unidades de observación completamente heterogéneas tanto en su composición 

de capital humano, social, cultural y concentración de actividades económicas en 

las que se pueden presentar estructuras de tipo Centro – Periferia  distintas, 

implica que salgan a luz problemas dentro de la estimación y del modelamiento de 

las relaciones y los efectos espaciales que tienen que ver con la 
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heteroscedasticidad de los datos, tal y como se detalló en la sección 

metodológica. 

6. EL MODELO EMPÍRICO: REGRESIONES GEOGRÁFICAMENTE PONDERADAS 

Una vez realizado un análisis alrededor de la distribución que sigue el índice de 

pobreza multidimensional ajustado (M0), el interés se centra en modelar dicho 

comportamiento mediante el uso de variables de control, que permitan explicar, al 

menos en parte, el comportamiento que presenta éste índice en todo el territorio 

colombiano. En particular se tienen algunas de las variables que en la literatura se 

han mostrado fuertemente relacionadas con éste índice y algunas adicionales que 

permiten realizar un análisis un poco más profundo, no solo de la “relación causal” 

sino de los efectos en términos de política pública. 

Teniendo en cuenta las consideraciones metodológicas y sobre la base de 

elaboración parsimoniosa se tiene un total de 11 variables de control excluyendo 

el término de intercepto del modelo. En primer lugar se encuentra un conjunto de 

cuatro variables referentes a la calidad de vida promedio de los hogares dentro del 

municipio, son los cuatro factores que componen el índice de condiciones de vida 

(ICV) calculado por el DANE y que desagregan cada uno de los componentes de 

este índice haciendo mucho más clara la interpretación de los efectos que éste 

índice tiene alrededor de las condiciones estructurales y coyunturales de la 

pobreza, así el ICV se entiende como un índice multifactorial por definición y 

construcción.  

Además de estos cuatro factores, se encuentran otras variables 

relacionadas directamente con los recursos financieros del municipio y la eficiencia 

y eficacia en el manejo de los mismos; una variable demográfica que determina la 

proporción de población afrodescendiente dentro de cada municipio, y un grupo de 

variables dummies que contienen información sobre la categoría de cada 

municipio como un epicentro subregional, como parte de un área metropolitana o 

una macroregión geográfica, variables que fueron conformadas en diferentes 

proyectos de investigación del Centro de Investigaciones y Documentación 
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Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle, en particular del Grupo de 

Investigación en Economía Regional y Ambiental (GERA). 

El primer grupo de variables referentes a cada uno de los factores que 

conforman el ICV proviene de las primeras etapas del análisis de componentes 

principales para el cálculo de éste índice. El Factor 1 apunta a la medición del 

capital humano individual, teniendo en cuenta la escolaridad máxima del jefe del 

hogar, la escolaridad promedio de las personas de 12 y más años de edad dentro 

del hogar, la proporción de personas entre los 12 y 18 años de edad que asisten a 

un establecimiento educativo y la proporción de niños entre los 5 y los 11 años de 

edad que asisten a algún tipo de establecimiento de educación formal. 

Por su parte, el Factor 2 captura los aspectos relacionados a la riqueza 

física colectiva, teniendo en cuenta el método principal de eliminación de 

excretas de los hogares, el abastecimiento de agua, el tipo de combustible usado 

por los hogares para cocinar los alimentos que consumen y la forma de 

recolección de basuras. El Factor 3 se refiere a la composición del hogar como 

una aproximación a la medición del capital social básico, éste factor involucra la 

proporción de niños menores a 6 años de edad y el hacinamiento dentro del 

hogar. 

Por último, el Factor 4 parte de la necesidad de involucrar dentro de la 

medición una dimensión que haga referencia a la riqueza física individual de los 

hogares. A éste respecto se tienen en cuenta 2 aspectos: el material predominante 

de los pisos y el material predominante de las paredes de la vivienda en la que 

habita el hogar. Con estos 4 factores se elabora una medición sintética de las 

condiciones de vida de los hogares en cada uno de los municipios, su utilización 

desagregada como alternativa de modelación permite capturar de una mejor 

manera las diferencias y cambios en las condiciones estructurales de vida y 

pobreza que enfrentan los hogares. 

La relevancia entonces de estas variables radica en la idea misma de 

pobreza estructural y nueva pobreza. Así, municipios que eventualmente se 

encuentren en una crisis y que nunca antes pertenecieron al segmento de 

municipios pobres, son aquellos que ofrecieron a sus habitantes condiciones de 
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infraestructura tales que tenían acceso a educación, vivienda, trabajo, salud; en 

conclusión sus habitantes tenían las necesidades básicas resueltas y podían 

además de ello la posibilidad de acceder a otros bienes y servicios no esenciales 

como el deporte, la participación en actividades culturales, etc. Sin embargo, como 

consecuencia de la crisis se presenta una caída o pérdida de los ingresos, y los 

hogares ya no pueden acceder a muchos de los bienes y servicios que antes si 

podían adquirir; este deterioro de la calidad de vida empuja a los hogares a un 

estado de pobreza. 

Para estas personas que hacen parte de los nuevos hogares pobres les es 

mucho más difícil vivir aquella realidad en la que obligatoriamente se ven 

sumergidos. Pero gracias a las condiciones infraestructurales y a las posibilidades 

que el municipio en el que viven les pudo ofrecer y, en efecto, accedieron estos 

hogares tienen mejores posibilidades y oportunidades de recuperarse por su nivel 

educativo y mejores redes sociales que los puede ayudar, algo con lo que no 

cuentan hogares que habitan en lugares que no cuentan con las condiciones 

infraestructurales básicas. Así, la pobreza estructural se relaciona con aquellos 

grupos de hogares que han sufrido desde siempre la pobreza. 

Ahora bien, dentro del conjunto de variables referentes a los recursos 

financieros de los que disponen los municipios, se tiene un índice de desempeño 

fiscal que resume en una sola medida, con escala de 0 a 100: (1) el porcentaje de 

ingresos corrientes destinados a funcionamiento; (2) la magnitud de la deuda 

municipal; (3) el porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias desde 

la nación; (4) el porcentaje de ingresos que corresponden a generación de 

recursos propios; (5) la proporción del gasto total destinado a inversión; y (6) la 

capacidad de ahorro. 

Además del anterior índice, se involucran un par de variables que apuntan a 

capturar la magnitud del gasto social efectuado desde el Sistema General de 

Participación de Transferencias de la Nación: el gasto destinado a educación  y 

el  gasto destinado a salud (ambas variables se consideran en términos 

logarítmicos). Con estas tres variables se tiene en cuenta un hecho fundamental, 

la Constitución colombiana asigna a las entidades territoriales los siguientes 
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derechos: (1) gobernarse por autoridades propias; (2) ejercer las competencias 

que les correspondan; (3) administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y (4) participar en las rentas 

nacionales. La Constitución estableció la posibilidad de crear otras entidades 

territoriales como las regiones y las provincias pero no se ha expedido la ley que 

reglamente su creación y funcionamiento. Igualmente pueden crearse áreas 

metropolitanas y asociaciones de municipios como formas administrativas pero no 

como niveles de gobierno. Las diferencias en cuanto a tamaño, población, 

ingresos y actividad económica son muy grandes, lo cual incide sobre su 

capacidad fiscal y administrativa para el manejo de determinados bienes y 

servicios públicos. 

Con toda la justificación anterior y como un primer paso se tiene la 

estimación tradicional por Mínimos Cuadrados Ordinarios sin incluir ningún tipo de 

información referente a la ubicación de cada unidad o la cercanía de ésta con 

otras en el territorio. La interpretación tradicional de los resultados que se 

presentan en la tabla 1 ofrece únicamente una visión limitada en tanto al 

panorama general que se está modelando. Puntualmente, la significancia 

estadística o no de cada una de las variables incluidas está directamente ligada a 

la variabilidad presente en la matriz de información del modelo, a saber la matriz 

de varianzas y covarianzas. De esta manera, un fenómeno que interactúe en un 

espacio geográfico está necesariamente afectado por procesos que impiden 

operar bajo los supuestos restrictivos de una estimación por MCO. 

Tabla 1. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Variable Estimador Error estándar t - student 

    

Intercept 0.719614 0.016479 43.667437 

icvfactor1 -0.018076 0.000734 -24.62738 
icvfactor2 -0.00605 0.000436 -13.86341 

icvfactor3 0.000821 0.001137 0.721872 

icvfactor4 -0.005091 0.001029 -4.949047 

idesfiscal -0.000427 0.000146 -2.918781 
p_afro 0.060902 0.007407 8.221954 

leduc 0.016218 0.002162 7.500531 

lsalud -0.005599 0.002201 -2.544306 
macroregio 0.000525 0.000132 3.962051 

epicentro -0.010481 0.005675 -1.846796 
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Variable Estimador Error estándar t - student 

metropo -0.006296 0.001122 -5.612066 

    RSS 1.892633 AIC -3924.4926 
R2 0.876492 BIC -3854.2676 
R2 - Ajustado 0.875035 LL -3952.4926 

Fuente: Cálculos propios. 

Por lo cual, en un escenario en el que se presentan comportamientos 

heteroscedásticos no ligados completamente a relaciones medibles con los 

residuales del modelo bajo los esquemas de Park (1966), Glejser (1969) o White 

(1980), y por lo tanto el problema no se reduce a una transformación de los 

errores estándar del modelo. Con todo ello, la estimación MCO resulta ser un 

primer paso analítico que brinda la primera información sobre el comportamiento 

de las variables y que permite establecer una alternativa de modelación posterior. 

Particularmente, una estimación mediante Regresiones Geográficamente 

Ponderadas permite varias alternativas en cuanto al carácter geográfico de las 

variables incluidas en el modelo. Ello quiere decir que en un modelo GWR es 

posible, y admisible, tener dos conjuntos de variables: (1) variables globales, las 

cuales operan bajo el supuesto de comportamiento homogéneo sobre el espacio 

geográfico en consideración, coincidiendo su estimación con la metodología 

general MCO y por lo tanto un único estimador para todos los municipios; y (2) 

variables locales, las que se asume un comportamiento variable a nivel local, 

diferenciado unidad a unidad pero altamente correlacionado con las unidades 

vecinas. La variabilidad local obedece al principio de heteroscedasticidad 

detectado en el modelamiento clásico MCO, obteniendo así todo un vector de 

estimadores relacionados con cada variable local y cada municipio en 

consideración. 

Con esta claridad y teniendo en la cuenta las observaciones metodológicas 

alrededor de los modelos GWR, las variables que se consideran como globales 

son el conjunto de dummies: (1) si el municipio hace parte de un epicentro 

subregional; (2) si el municipio hace parte de un área metropolitana; y (3) la 

pertenencia a una macroregión geográfica. Y como el conjunto de las variables 

locales se tiene: (1) los cuatro factores del ICV; (2) el índice de desempeño fiscal: 
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(3) la proporción de población afrodescendiente; y (4) las variables de gasto social 

desde el Sistema General de Participación. 

Tal y como se mencionó en la sección metodológica, la estimación GWR 

concluye en vectores de parámetros asociados a cada uno de los puntos 

geográficos que son objeto de análisis, esto solo para aquellas variables cuya 

distribución varía localmente. De manera que una alternativa útil para brindar una 

muy buena idea de cómo se comportan las estimaciones se encuentra resumida 

en la  tabla 2 en la que se detallan los estadísticos descriptivos básicos que 

permiten observar el grado de estacionariedad espacial de la relación mediante la 

comparación del rango de las estimaciones de los parámetros locales mediante un 

intervalo de confianza alrededor de la estimación local del parámetro equivalente. 

Tabla 2. Resumen. Estimación por Regresiones Geográficamente Ponderadas. 

Variable Mean STD Min Max Range 

      Intercept 0.978953 0.253796 0.406305 1.770293 1.363988 

icvfactor1 -0.021701 0.005215 -0.035396 -0.003849 0.031547 

icvfactor2 -0.004845 0.003142 -0.010743 0.003578 0.014321 
icvfactor3 -0.004786 0.008563 -0.031226 0.01753 0.048756 

icvfactor4 -0.004417 0.006051 -0.022327 0.010738 0.033065 

idesfiscal 0.000022 0.000594 -0.00127 0.002302 0.003572 
p_afro 0.017431 0.06216 -0.438204 0.196715 0.634919 

leduc 0.014048 0.014721 -0.012893 0.0473 0.060193 

lsalud -0.010673 0.019697 -0.056275 0.042557 0.098831 

      
Variable 

Lwr 
Quartile 

Median 
Upr 

Quartile 
Interquartile 

Range 
Robust 

STD 

      Intercept 0.800162 0.964136 1.135771 0.335609 0.248783 
icvfactor1 -0.024776 -0.021704 -0.018805 0.005971 0.004426 

icvfactor2 -0.007438 -0.005054 -0.002741 0.004697 0.003482 

icvfactor3 -0.009913 -0.003306 0.001382 0.011295 0.008373 
icvfactor4 -0.009095 -0.004198 0.000138 0.009233 0.006844 

idesfiscal -0.000431 0.000031 0.000376 0.000807 0.000598 

p_afro -0.010133 0.021328 0.056073 0.066207 0.049078 
leduc 0.002037 0.012713 0.025995 0.023958 0.01776 

lsalud -0.022075 -0.010916 0.001755 0.023829 0.017665 
Fuente: Cálculos propios. 

Con la información suministrada por la tabla anterior se tiene una medida un 

poco informal de la estacionariedad de la relación entre el índice de pobreza 

multidimensional ajustado y las variables de control. Como bien es sabido, entre el 

cuartil inferior y el superior se encuentran concentrados el 50% de los datos, y en 

una distribución normal cerca del 67% de los datos se encuentran concentrados a 
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una desviación estándar, el 95% a dos desviaciones estándar y el 99% a tres 

desviaciones estándar de la media de la distribución. Por lo cual, si el rango 

intercualtílico logra exceder las dos desviaciones estándar de la estimación del 

parámetro global equivalente (MCO), se tendría una primera evidencia de no 

estacionariedad en la relación. De acuerdo con los resultados que se presentan en 

la tabla 3, la diferencia entre el rango intercuartílico y las dos desviaciones 

estándar del parámetro global equivalente, siempre es positiva, ello resulta ser la 

primera evidencia de un proceso no estacionario dentro de la relación. 

Tabla 3. Diferencia rango intercuartílico y desviación estándar global. 

Variable OLS SE 2 x SE 
Interquartile 

Range 
Diff 

     Intercept 0.016479 0.032958 0.335609 0.302651 

icvfactor1 0.000734 0.001468 0.005971 0.004503 

icvfactor2 0.000436 0.000872 0.004697 0.003825 
icvfactor3 0.001137 0.002274 0.011295 0.009021 

icvfactor4 0.001029 0.002058 0.009233 0.007175 

idesfiscal 0.000146 0.000292 0.000807 0.000515 
p_afro 0.007407 0.014814 0.066207 0.051393 

Leduc 0.002162 0.004324 0.023958 0.019634 

Lsalud 0.002201 0.004402 0.023829 0.019427 
Fuente: Cálculos propios. 

Estos primero resultados implican una fuerte mejora en la cantidad y calidad 

de la información proveniente del modelo GWR con respecto al MCO, más 

precisamente una prueba ANOVA puede evaluar esta afirmación. La tabla 4 

muestra los resultados de la prueba ANOVA realizada para probar la hipótesis 

nula de que el modelo GWR no representa una mejora con respecto al modelo 

MCO, siendo la conclusión de esta prueba que no existe la suficiente información 

estadística como para aceptar la hipótesis nula, llegando a que esta conclusión 

sugiere que el modelo GWR se ajusta de una mejor manera al comportamiento 

propio de los datos analizados. 

Tabla 4. Prueba ANOVA. 

Source SS DF MS F 

     Global residuals 1.893 1103     

GWR 
improvement 1.149 252.93 0.005 

 GWR residuals 0.744 850.07 0.001 5.187455 
Fuente: Cálculos propios. 
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Ahora bien, debido a la informalidad que tiene la prueba realizada en la 

tabla 3, no se tiene la certeza de si se presenta variabilidad local de los 

estimadores que se involucraron para tal fin dentro del modelo. Por lo cual, se 

recurre a una simulación Monte Carlo basada en los resultados de las 

estimaciones locales para determinar si éstas presentan variabilidad local 

significativa, simulación que se resume en la tabla 5. 

Tabla 5. Prueba de variabilidad geográfica para los coeficientes locales. 

Variable F DOF of F test 
Diff of 

criterion 

     Intercept 79.868311 19.985 909.613 -1071.816 
icvfactor1 6.789587 21.424 909.613 -102.3218 

icvfactor2 2.882404 20.811 909.613 -9.808028 

icvfactor3 2.990815 20.109 909.613 -12.01631 
icvfactor4 2.803675 18.783 909.613 -7.213733 

idesfiscal 2.112697 21.197 909.613 8.942948 

p_afro 2.092936 16.777 909.613 7.495755 

Leduc 10.170016 18.697 909.613 -156.5061 
Lsalud 6.742568 20.07 909.613 -95.45949 

Fuente: Cálculos propios. 

Para el caso en que no se presente variabilidad espacial el estadístico F 

seguiría una distribución F con grados de libertad equivalentes a los que se 

presentan en la tabla. Además de ello, se obtendría un valor positivo en la 

diferencia entre los criterios de información del modelo (AIC). Ello sólo sucede 

para el caso de la proporción de población afrodescendiente y para el índice de 

desempeño fiscal, para los cuales la información del modelo sugeriría la no 

variabilidad espacial de las estimaciones. Así, con todo este conjunto de 

resultados la conclusión principal estriba en la mejoría absoluta de la calidad de la 

información suministrada por el modelo GWR. 
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7. PRINCIPALES RESULTADOS 

Una vez finalizado todo el proceso de validación de la información utilizada dentro 

del modelo GWR para la modelación de las relaciones entre la pobreza 

multidimensional y todo el conjunto de variables seleccionadas, la utilidad de éste 

tipo de ejercicio se encuentra estrechamente ligada observación propia del 

fenómeno y al análisis visual de los resultados a partir de los mapas. 

En primera medida se encuentra visualizada en el gráfico 7 la distribución 

geográfica de los R2 locales. Como los R2 tradicionales, estos oscilan entre 0 y 1 

y brindan indicios de qué tan bueno es el ajuste logrado por el modelo local, de 

manera que la utilidad de observar la distribución de estos valores es la de 

visualizar las zonas en las que el modelo está realizando malas predicciones y de 

esta manera tener alguna idea de las relaciones omitidas (o redundantes) que 

deben incluirse (o retirarse) del modelamiento local. Para el caso particular, se 

observan unos muy buenos resultados en cuanto a los valores de los R2, con un 

valor mínimo de 0.7745, un máximo de 0.9857, una media de 0.9011, mediana de 

0.8985 y una desviación estándar 0.039. Estos resultados muestran que los 

ajustes no solo son buenos sino que mayoría de las estimaciones locales se 

encuentran asociadas a un R2 local ubicado alrededor de la media de su propia 

distribución. 
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Gráfico 7. Distribución geográfica de los R2 locales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por el lado de los parámetros asociados a los factores del índice de 

condiciones de vida. Los resultados de estas estimaciones pueden visualizarse en 

el gráfico 8, y estos coinciden con lo esperado anteriormente, y es que la relación 

que guardan estos cuatro indicadores con el índice de pobreza multidimensional 

ajustado es tal que logra generar grupos de municipios en los que los efectos que 

tienen sobre la distribución de M0 son altamente diferenciados. 
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Gráfico 8. Factores ICV. Estimaciones locales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para todos los casos el gradiente de color se encuentra desde los valores 

más bajos hasta los más altos, agrupando en cada conjunto igual número de 

municipios. En el caso del capital humano individual, todas las estimaciones 
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locales ofrecen resultados negativos, es decir, que en tanto mayor sea la 

acumulación municipal de logros educativos entre los hogares de sus habitantes 

menores serán los impactos y la severidad de la pobreza multidimensional, pero 

los resultados no solo muestran eso, sino que las diferencias entre los logros 

educativos promedio de los municipios genera que, aunque el impacto se dirija en 

la misma dirección, no sea en la misma intensidad; así municipios que aún 

prevalecen con bajos niveles de educación en su población y que involucren 

programas para el mejoramiento de estos indicadores, tendrían una mayor 

disminución marginal en su pobreza multidimensional que aquellos municipios con 

mejores acervos y logros en materia educativa. 

Un análisis similar merecen los resultados desde el punto de vista del 

capital social básico (factor 3). En el que aquellos municipios ubicados en la 

periferia del país son aquellos que por sus condiciones presentarían mejores 

resultados marginales en cuanto a impactos en materia de reducción de pobreza. 

Ello significa que los programas de atención a la primera infancia, asistencia a las 

familias y programas de vivienda para la reducción del hacinamiento, sólo por dar 

algunos ejemplos, generaría un mayor impacto en los municipios ubicados en las 

zonas más oscuras (Amazonas, Guaviare, Putumayo, Arauca) que en el resto del 

país. 

En lo referente a los factores 2 y 4, riqueza física colectiva y riqueza física 

individual, los resultados sugieren que las necesidades de los municipios más 

pobres no necesariamente se encuentran en las condiciones físicas de sus 

viviendas, sino que la clave del avance y de la salida de la pobreza se encuentra 

en la acumulación individual de capacidades que logren el aprovechamiento 

efectivo de todos los bienes y servicios a los cuales un individuo puede acceder. 

Así en lo referente a programas sociales dirigidos a la población vulnerable, el 

centro de la atención es la apropiación efectiva que cada persona tiene de 

programa particular; programas de subsidios, transferencias condicionadas, 

jornadas de salud, son mejor aprovechados por individuos que puedan generar 

oportunidades adicionales con el apoyo brindado, y al final salir de la pobreza sin 
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depender de los mismos programas asistenciales, sino que logre avanzar hacia 

condiciones de vida que le garanticen el autosostenimiento. 

Ahora bien, al observar la distribución de las estimaciones locales para las 

variables relacionadas con los recursos municipales se detallan algunos 

resultados que podrían contradecir la intuición. Muchas de las estimaciones 

locales arrojan estimadores positivos, indicando que en tanto mayor sea la 

transferencia de recursos de la nación para estos rublos, mayor sería la incidencia 

de la pobreza multidimensional, como se observa en el gráfico 9.  

Gráfico 9. Gasto en educación y salud. Estimaciones locales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados pueden atribuirse a la ejecución propia que de estos 

recursos hace cada administración municipal y el proceso de descentralización 

territorial que se adelantó en Colombia desde mediados de la década del ochenta, 

proceso que logró fortalecer a los gobiernos municipales y les entregó 

herramientas para que cumplan un papel determinante en la reducción de la 

pobreza de sus habitantes y el mejoramiento de las condiciones de vida. 



40 
 

En materia de generación de recursos propios estos se recaudan con base 

en el potencial económico de cada municipio y que dependen de sus procesos 

administrativos internos. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), las fuentes de recursos tributarios establecidos en la normatividad son más 

de 20 pero en la práctica solamente 3 ó 4 de ellos concentran la mayoría de los 

ingresos de los gobiernos locales: (1) el impuesto predial, (2) el impuesto de 

industria y comercio, (3) circulación y tránsito, y (4) la sobretasa a la gasolina. 

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en la 

estructura tributaria de las entidades territoriales, dentro de las cuales se destacan 

el aumento en la importancia del impuesto de industria y comercio, la aparición 

durante la década de los noventa de la sobretasa a la gasolina que llega a ser una 

quinta parte de los ingresos municipales, la disminución sustancial de la 

importancia de la valorización y la disminución de la importancia relativa de otros 

impuestos. En los municipios pequeños del país, los ingresos provienen 

principalmente del impuesto predial, dado que su actividad económica es muy 

reducida. 

De acuerdo con la base de datos de ejecuciones presupuestales del DNP, 

dentro de los ingresos corrientes para el 2005 la principal fuente de financiación 

son las transferencias nacionales que representan el 60% del total de los 

municipios, aunque existen importantes diferencias por categorías. Como es de 

esperarse las transferencias tienen un peso muy grande en los municipios 

pequeños donde representan el 80% o más de los ingresos corrientes para todas 

las categorías por debajo de 50 mil habitantes. En la categoría más pequeña, 

municipios con población inferior a 5 mil habitantes, las transferencias aportan el 

86.5% del total de los ingresos corrientes. En el otro extremo el peso es 

importante aunque menor. En el caso de los municipios mayores de 500 mil 

habitantes las transferencias representan el 40%, proporción que aumenta a 55% 

en la categoría de 100 a 500 mil habitantes y a 68% en la categoría de 50 a 100 

mil. En la práctica, los municipios pequeños dependen casi completamente del 

sistema general de participaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

En primera medida, todo el conjunto de resultados evidencian que el papel del 

espacio geográfico es determinante porque, incluso si un municipio no presenta 

las mejores características en lo referente a los cuatro factores del ICV, cuando se 

encuentra cerca de otros municipios con mejores condiciones de vida y desarrollo 

humano, también tenderá a tener mejores resultados en materia de pobreza. Si un 

municipio pobre está rodeado de municipios en la misma circunstancia, tenderá a 

ser más desigual y a persistir en sus condiciones actuales que si se lo compara 

con otro municipio pobre cuyos vecinos cercanos tienen un mayor nivel de 

desarrollo humano. Esto significa que, en igualdad de circunstancias, el patrón 

espacial menos óptimo es aquel donde la pobreza está rodeada de pobreza. 

Ahora bien, en términos de política pública los resultados aluden a que la 

cercanía entre los municipios genera posibilidades de progreso que pueden ser 

aprovechadas en tanto se entienda que las acciones deben conducir a un 

desarrollo equilibrado de las capacidades de los individuos en cuanto al 

aprovechamiento efectivo de los programas ejecutados, no solo en materia 

asistencial sino también en programas dirigidos al mejoramiento del capital 

humano, cuidado de la primera infancia, iniciativas productivas o formación para el 

trabajo. Y en este sentido la descentralización territorial en Colombia conduce a 

que las principales acciones para reducir la pobreza, especialmente en términos 

de satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y mejoramiento en la 

calidad de vida por acceso a bienes y servicios públicos, sea una responsabilidad 

que corresponde principalmente a los gobiernos territoriales. 

Los municipios colombianos tienen responsabilidades en educación (con 

diferencias según sus capacidades), salud, agua potable y saneamiento básico, 

cultura, recreación y deporte, infraestructura vial, ordenamiento territorial, vivienda, 

ambiente, desarrollo rural y promoción del desarrollo económico. En algunos 

sectores tienen la responsabilidad principal por la provisión del servicio de agua 

potable o vías urbanas, mientras que en otros se encargan de algunos 

componentes como en salud y educación. Desde la perspectiva de la reducción de 

la pobreza los municipios colombianos tienen un papel importante que cumplir y 



42 
 

sus acciones se ven bastante diferenciadas en términos de sus resultados en 

indicadores sociales. 

De modo que la obtención de resultados positivos en la provisión de 

servicios y la reducción de la pobreza depende no solamente de un buen diseño 

de programas y políticas adecuadas para la población objetivo, sino también de 

factores específicos del contexto de los gobiernos locales. La situación económica 

y los rasgos del sistema político son elementos que favorecen u obstaculizan la 

gestión local; en el caso colombiano es bastante diciente un obstáculo serio como 

el conflicto armado, las restricciones a la democracia local y la gestión 

administrativa que generan las diversas fuerzas participantes. La debilidad en la 

capacidad de gestión de las administraciones municipales puede ser un obstáculo 

serio para la ejecución y buena marcha de los programas sociales y de reducción 

de la pobreza. Sin embargo, no existe en el país un esquema coherente de 

asistencia técnica y administrativa a los municipios ni sistemas de información 

sobre la situación y evolución de su capacidad de gestión. 

Pese a lo anterior resulta importante mencionar que los hallazgos que en 

este documento se mostraron presentan importantes limitaciones que son 

necesarias resaltar. En primera instancia, la ponderación con distancias 

euclidianas supone una red de transporte intermunicipal perfecta, homogénea y en 

una planicie; esto representa un problema, pues los municipios más pobres se 

localizan en zonas que presentan accidentes geográficos importantes, con relieves 

abruptos y no muy dotados con una buena infraestructura de transporte, por lo que 

es posible que el modelo de regresión subestime la relación espacial entre las 

condiciones de desigualdad, pobreza estructural, ingresos municipales y la 

pobreza multidimensional. 

Un problema adicional surge del hecho de que el modelo GWR se 

encuentra abocado a modelar datos agregados (por área o polígono) y por lo tanto 

se corre el riesgo de caer en la llamada “falacia ecológica”, es decir, en  tratar de 

inferir los comportamientos de los individuos a partir de las características del área 

en la que viven. Este tipo de modelamiento sólo tiene sentido para entender qué 

pasa en el nivel agregado y tratar de inferir comportamientos colectivos. Es 
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posible, sin embargo, mezclar métodos de análisis espacial con otros que pueden 

descomponer ambos niveles, por ejemplo, los modelos multinivel. 

Otro problema identificado se encuentra sobre la interpretación sustantiva 

de la heterogeneidad espacial, particularmente cuando solo se tiene información 

para un punto en el tiempo, como es el caso. El análisis de la heterogeneidad es 

un poco permisivo al respecto de la comprobación de  la persistencia del mismo 

en datos longitudinales y su distinción de un posible efecto de contagio entre las 

unidades, en este caso el mayor reto es identificar el tipo de variación en el 

espacio que se observa (continua o discreta) y a partir de ésta identificación 

desarrollar explicaciones de por qué dicha heterogeneidad está presente. 

Finalmente, con todo lo anterior es necesario señalar la necesidad de incluir 

información política y cultural en la elección de variables independientes, 

información que no siempre es fácil de traducir a términos cuantitativos, ni se 

encuentra sistematizada para todo el país. 
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