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Resumen: Existen a nivel teórico, diferentes aproximaciones al concepto de bienestar para 

los científicos sociales. A través de diferentes aproximaciones y corrientes, se trata de 

establecer cuáles son las mejores condiciones para el acceso y el desarrollo económico y 

social de las personas. Teniendo en cuenta, el enfoque de capacidades de Amartya Sen, el 

siguiente estudio caracteriza por grupos poblacionales los accesos a bienes y servicios en las 

ciudades del Caribe, y las características de las personas a través de lo que en la literatura se 

conoce como el índice de estatus socioeconómico. El índice de activos se construye 

utilizando la metodología de Análisis de Componentes Principales planteado por Vyas & 

Kumaranayake (2006). Se encontró evidencia de que la distribución y concentración de 

acceso a bienes materiales es uniforme en las ciudades del Caribe, y que la variable salario 

no afecta la probabilidad de pertenecer a cierto estrato. 

Palabras clave: Bienestar, desarrollo, crecimiento económico, análisis de componentes 
principales. 

JEL: D63, I31, C51. 
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1. Introducción 
 

Estudiar el desarrollo y particularmente el bienestar, siempre ha sido de gran interés para la 

disciplina de la economía. Desde los economistas clásicos hasta los economistas de la 

actualidad se ha buscado comprender el bienestar de los individuos desde distintos puntos de 

referencia. Durante gran parte del siglo XX la corriente que tuvo un mayor predominio 

sostuvo que el desarrollo y por ende el bienestar, estaban ligados al crecimiento. Sin embargo, 

recientemente, corrientes multidisciplinarias han permitido entender que el bienestar 

comprende más áreas de lo que inicialmente se creía y estudiaba. Principalmente, la discusión 

teórica ha estado centrada en cuál es la mejor forma de medir el bienestar, arrojando como 

resultado el hecho de que todas las aproximaciones señalan, que un mejor estatus y la calidad 

de vida dependen de una serie de diferentes medios y factores. 

Una de las principales corrientes que busca analizar y explicar la situación es la propuesta de 

Amartya Sen, quien se enfoca como generar capacidades para las personas. En este sentido, 

Sen sostiene que “una concepción del desarrollo debe ir mucho más allá “(Sen, 2000) 

restando importancia al crecimiento económico. Particularmente, el enfoque de Sen 

argumenta que los medios (bienes y servicios) poseen un factor clave para entender el 

bienestar, pues estos están intrínsecamente relacionados con los accesos para alcanzar los 

fines o realizaciones. 

El objetivo del siguiente artículo es realizar una aproximación al nivel de acceso a bienes y 

servicios materiales de los individuos que hacen parte de los principales centros urbanos de 

la Región Caribe, mediante la construcción de un índice de estatus socioeconómico. Lo 

anterior, se validará mediante un modelo logit ordenado incluyendo las variables que Gómez 
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& Ángeles (2004) identifican como determinantes que tienen la capacidad de influir en la 

probabilidad de que se mejoren las condiciones de vida de la sociedad en las ciudades del 

caribe continental en Colombia.  

La motivación radica en brindar alternativas en lo referente a la medición del bienestar. Se 

considera que un factor diferencial del siguiente trabajo es la novedad que trae consigo con 

respecto al hecho de que no se ha realizado anteriormente un análisis del SES para ciudades 

del caribe colombiano; es decir, a partir de este análisis se estará realizando un aporte 

significativo a la discusión. De igual forma, es la primera vez que se hace un análisis 

comparativo de aspectos sociales a nivel urbano en la Región Caribe de Colombia. 

Para lograr alcanzar los objetivos de estudio propuestos, se seguirá la metodología planteada 

por Vyas & Kumaranayake (2006), quienes proponen la construcción de un índice de activos 

y servicios para capturar la mayor cantidad de información posible reduciendo la 

dimensionalidad de las variables mediante la técnica de Análisis de Componentes Principales 

(ACP). Seguido a esto, se estimará un modelo mediante un Logit Ordenado con variable 

dependiente de estrato (bajo, medio y alto) para verificar la validez del índice. 

Como resultado, dentro de las estimaciones realizadas se obtuvo que el índice obtenido es 

congruente con los niveles de estrato, debido a que aumentos del mismo incrementan la 

probabilidad de alcanzar un mayor estrato, mientras que la variable salario no afecta la 

probabilidad de pertenecer a cierto estrato socioeconómico.  

El trabajo se encuentra dividido en siete secciones, incluyendo la sección Introductoria, en 

donde se realiza una breve descripción al análisis en discusión; después, en la segunda 

sección se realiza una aproximación teórica del concepto de bienestar y la calidad de vida. 
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En la tercera, se exponen los principales referentes de evidencia empírica utilizados en la 

literatura; seguido de la sección de metodología, que explica la aproximación al análisis y 

tratamiento que tendrán los datos; en la quinta sección, se realiza una descripción de los 

datos; en la sexta se realiza una breve descripción del proceso de construcción del índice; en 

la séptima se muestran los resultados del índice y de las estimaciones y finalmente en la 

octava, se concluye exponiendo los hallazgos y las limitaciones del estudio, incluyendo una 

recomendación desde la estimación de política pública.  

 

2. Marco teórico 
	

Para los economistas y científicos sociales ha suscitado interés y discusión el concepto de 

bienestar durante décadas. La mayoría de los teóricos están de acuerdo en que el concepto se 

asocia a la búsqueda de un mejor estado de satisfacción de necesidades. No obstante, los 

principales dilemas se han centrado en su medición, matizando esta definición en manos de 

la corriente de pensamiento que lo analice.  

Las diferentes corrientes de pensamiento económico se centran en el bienestar desde la teoría 

del utilitarismo formulada por J. Bentham junto a J. S Mills en el S. XVIII. En su obra “An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, Bentham expone que mediante el 

conjunto de decisiones que realizan los individuos, se permite alcanzar mejores niveles de 

resultado mediante la maximización individual de la utilidad, que finalmente se verá reflejado 

en el agregado de utilidades; es decir, que una mejora en la utilidad individual 

inequívocamente mejorara el agregado y por ende el bienestar general. Mills, discípulo de 

Bentham añadiría posteriormente la jerarquización de los deseos, estableciendo la 
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heterogeneidad de los mismos. Este concepto desde Bentham ha sido el que mayor 

aceptación ha tenido en la ortodoxia económica. Sin embargo, el concepto de mayor 

aceptación para comprender el bienestar fue expuesto por J.  Rawls, (1971), quien señala (o 

discute) individualizar la forma utilitarista y -sólo- analizar la situación del individuo que en 

peor condición se encuentre en la sociedad, idea contraria al utilitarismo, el cual excluye 

según Grondona (1987) “el sacrificio de algunos por el bienestar de la mayoría”. 

 

Los autores mencionados anteriormente son de alta relevancia en la conceptualización del 

bienestar, desde lo individual o social, y sus aproximaciones permiten detallar como el 

análisis teórico se ha convertido en un tema central a lo largo de la historia reciente. Dado lo 

anterior, el análisis del bienestar que se ha delimitado en el estudio a desarrollar contempla 

tres perspectivas del bienestar, no excluyentes entre sí: El crecimiento económico, el acceso 

a bienes y servicios como referente de la calidad de vida y el desarrollo económico. 

 

Al referirnos al bienestar como crecimiento nos estaremos remitiendo a la doctrina que 

predominó desde finales del siglo XIX hasta bien adentrado el siglo XX. Gran parte de los 

clásicos como Adam Smith, considerado el padre de la economía y David Ricardo se 

adhirieron a esta corriente de pensamiento. Según estos autores el crecimiento es una 

aproximación al bienestar ya que a medida que se dé un mayor crecimiento del PIB, 

específicamente del PIB per cápita, mejoraran los niveles de bienestar social o estándares de 

vida (Mankiw, Romer & Weil, 1992). Intuitivamente, el resultado del crecimiento será el 

incremento del PIB per cápita y este solo es posible por medio de dos vías: incrementando el 

PIB del país en mayor proporción que la tasa de crecimiento de las personas o disminuyendo 

la tasa de crecimiento de personas en mayor proporción que la tasa de crecimiento del PIB. 
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La idea de que un mayor crecimiento se transformaría en mayor bienestar se justificaba 

mediante la distribución equitativa de los excedentes generados, lo cual se traduciría en 

mayor bienestar social. 

 

Sin embargo, en contraposición a lo planteado la evidencia demostró que los modelos de 

crecimiento y sus resultados no habían conllevado a un mayor bienestar1, además de existir 

razones que sustentan que el crecimiento, medido en ingreso, no es una medida acorde (Sen, 

2000; Sahn & Stifel, 2003; Vyas & Kumaranayake, 2006; Krishna, 2012). La tal distribución 

equitativa se tradujo en acumulación excesiva en pocas manos, aumentando la desigualdad, 

la pobreza y otros fenómenos sociales. De esta manera a partir de los años 70 -siglo XX- 

surge la denominada “Crisis del crecimiento”. Según Ceña (1971) esto se da “debido a la 

incapacidad de los modelos de crecimiento de evitar los problemas planteados” y el centro 

de atención giró en torno a las variables socioeconómicas (Cahill & Sánchez, 2001) para de 

esta manera, poder tener una visión más amplia y equitativa de lo que se entiende por 

bienestar.  

 

Así, una nueva visión empezó a configurarse y el acceso a bienes y servicios básicos y 

estándares de vida2 comenzó a ser un tema central en lo que respecta a la definición del 

bienestar. Uno de los más importantes autores que sustentan que el crecimiento (variable 

																																																													
1 De hecho, en un reporte de titulado “Science, growth and society: A new perspective”, de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se consagra lo siguiente: 
“A medida que aumenta la producción y con ella los niveles de vida medidos en términos de PIB per cápita, la 
brecha entre la condición real de vida del individuo medio y su horizonte de satisfacción parece estar 
aumentando" 
2 Se debe resaltar que esta perspectiva había sido enterrada por la visión predominante, ya que en el siglo XVII 
economistas como William Petty habían enunciado la importancia de los estándares de vida. 
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monetaria) no es tan relevante y se debe configurar una visión más amplia para atacar el 

problema es Amartya Sen, considerado como uno de los principales y más recientes teóricos 

del desarrollo y el bienestar desde un enfoque conocido como el de capacidades. 

 

Sen, se aleja completamente de la idea de la renta como medida y sostiene que esta no es 

suficiente ya que se necesita una dimensión que nos ayude a entender de forma más general 

el bienestar. Dado lo anterior, el autor manifiesta que “una concepción del desarrollo debe 

ir mucho más allá “(Sen, 2000) y este debe preocuparse por el mejoramiento de la vida que 

llevamos y las libertades que disfrutamos. Simultáneamente, Sen relaciona la anterior 

concepción con lo que él denomina “capacidades”, definidas por él como “la capacidad de 

realizar ciertas acciones básicas, así como la habilidad de movimiento, la habilidad de 

satisfacer ciertas necesidades alimentarias, la capacidad de disponer de medios para vestirse 

y tener alojamiento. De igual forma, también considera la capacidad de participar en la vida 

social de la comunidad “(1982). Así mismo, Todaro (2014) define las capacidades como 

“Las libertades que la gente tiene, dadas sus características personales y su dominio sobre 

las mercancías”.  

Ahora bien, Sen (1988) sostiene que es posible hacer una medición del bienestar mediante 

“una evaluación de las capacidades conseguidas por esta persona”.  Según Sen, los medios 

(bienes y servicios) poseen un factor clave para entender el bienestar, pues estos están 

intrínsecamente relacionados con las capacidades para alcanzar los fines o realizaciones, 

debido a que si bien el mejoramiento integral de la vida puede darse por varios mecanismos, 

el acceso a bienes es uno de los “medios” que permite alcanzar, mediante las capacidades 
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individuales, los fines propuestos y es debido a lo anterior que  Sen (2000) puntualiza “lo 

esencial es como se utilicen los frutos”. 

Sin embargo, Amartya Sen no ha sido el único que se relaciona con la perspectiva de acceso 

a bienes y servicios y estándares de vida. La visión de Sen, discute el concepto de J. Rawls 

(1971), quien manifestó que con la dotación de bienes básicos o primarios cada hombre 

podría satisfacer sus necesidades y alcanzar sus fines. Sen señala que la libertad es un 

elemento constitutivo –medio y fin- para el hombre y resalta que esta aumenta las 

oportunidades.  Si bien Rawls plantea un ideal de igualdad, está desconociendo la diversidad 

de agentes en el entorno.   

Por otro lado, Sen señala otra aproximación realizada por Adam Smith. La idea central del 

“Análisis Smithniano”, es la “Capacidad de aparecer en público sin sonrojarse” (Sen, 

2000). Esta capacidad de aparecer en público y no sonrojarse considera el nivel social de la 

persona, relacionado estrechamente con el acceso a bienes y servicios. Sen señala que este 

autor va a acorde a su corriente puesto que antepone la libertad, y evidenciando otro indicio 

de que el acceso a bienes y servicios es un factor determinante a la hora de entender el 

bienestar. 

Se debe resaltar que lo propuesto por Sen no es excluyente a la tercera perspectiva, el 

desarrollo. Sin embargo, es claro que el acceso a bienes y servicios también se asocia en gran 

medida al desarrollo, con esto queda claro que el pensamiento de Amartya Sen hace parte de 

ambas perspectivas.  

De esta manera, en lo referente al desarrollo uno de los autores que más ha desarrollado el 

tema es M. Todaro (2014). Esta perspectiva sobre el desarrollo posee el enfoque analítico 
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más amplio ya que se podría considerar la suma de las dos perspectivas anteriores, y se tiene 

en cuenta la inclusión de otros aspectos. Según el autor, el desarrollo se concibe como “El 

proceso de mejorar la calidad de todas las vidas y capacidades humanas elevando los niveles 

de vida, autoestima y libertad de las personas” (Todaro, 2014). Este enfoque permite ha 

permitido analizar el desarrollo de manera multidimensional e integral, y de allí se han 

derivado varias aproximaciones al bienestar, por el ejemplo el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH). 

Dado lo anterior, la perspectiva por la que se guiara el siguiente estudio es la segunda, el 

acceso a bienes y servicios y estándares de vida. En primer lugar, existen razones por las 

cuales no es conveniente utilizar el crecimiento, de hecho, Sen (2000), Sahn & Stifel (2003), 

Vyas & Kumaranayake (2006) y Krishna (2012) sostienen que las encuestas que recopilan la 

información son de baja calidad, problema que se agrava aún más cuando el país es pobre o 

se encuentra en vía de desarrollo. En segundo lugar, resulta adecuado una definición que 

recopile y abarque información que pueda ser utilizada como una configuración del bienestar 

y que permita la formulación de políticas públicas de mejoramiento y alivio; esto solo es 

posible con un mejor entendimiento de los hogares (Khrishna, 2012), que es lo que se 

propone en la perspectiva mencionada. En tercer lugar, es claro que existe una inhabilidad 

para realizar análisis comparativos utilizando el crecimiento puesto que el análisis del mismo 

no tiene en cuenta precios ni el poder adquisitivo. Finalmente, resulta pertinente centrarse en 

una perspectiva menos dinámica que la del desarrollo, pero más amplia que la del 

crecimiento. El acceso a bienes y servicio y estándares de vida permite realizar una 

aproximación acorde a los objetivos del estudio. 
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En ese sentido, la definición de bienestar si puede concebirse como 

“Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien”, siendo este el objetivo último de cada 

hombre, debido a que es el acceso a bienes y servicios lo que permite mejorar sus capacidades 

y, de esta manera, alcanzar los fines.  



13	
	

3. Revisión de literatura 
	

Tal y como lo sostiene Krishna (2012), el fenómeno de la pobreza existirá con o sin definición 

y con o sin medidas. Sin embargo, la forma en cómo se analiza “será la configuración de la 

realidad”; basados en esta configuración se podrán formular políticas que erradiquen o 

mitiguen el problema. Esto aplica igualmente al fenómeno del bienestar debido a que la 

escogencia de una configuración adecuada será fundamental para que se puedan realizar 

intervenciones de política pública. 

A raíz de las denominada “crisis del crecimiento”, muchos autores se enfocaron en descifrar 

por qué el ingreso -o gasto- no funcionó como variable explicativa del bienestar3 para lo cual 

Sen (2000), Sahn & Stifel (2003), Vyas & Kumaranayake (2006) y Krishna (2012) nos 

brindan, bajo su criterio, varias razones. Así mismo, El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) sostiene que una de las razones de por qué los ingresos no 

son una variable adecuada es “por el volumen de datos que habría que recolectar, por su 

variabilidad a corto plazo, porque no constituyen información confiable dada la magnitud 

de la informalidad y el desplazamiento continuo de las familias”. 

Como una respuesta ante la necesidad de evaluar el bienestar, Filmer y Pritchett (2001) 

desarrollaron una nueva metodología, que propone realizar una medición del estatus socio 

económico (SES en inglés) teniendo en cuenta los activos de las personas. Estos autores 

sostienen que “El índice de activos no es difícil de defender empíricamente; Parece ser una 

medida interna y externamente coherente y estable”. Esta nueva metodología tuvo gran 

																																																													
3 En 1934, ante el congreso de Estados Unidos, Simon Kuznets aseguro que “es muy difícil deducir el bienestar 
de una nación a partir de su renta nacional”. Es decir, su análisis en la curva de Kuznets no debe relacionarse 
como una aproximación ortodoxa del bienestar. 
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acogida a nivel mundial y fue implementada por el Banco Mundial en los informes de 

desarrollo de los años 2003, 2005 y 2006. De este mismo modo “The Demographic and 

Health Surveys program” realizó la construcción de un índice similar para India en el año 

2005-2006. 

En este orden de ideas, Sahn y Stifel (2003) encontraron que el índice funciona a largo plazo, 

ya que posee menos errores que variables como el ingreso o el gasto y de esta manera afirman 

que “no hay razón para abandonar el índice de bienes como una medida de bienestar 

económico”. Por su parte, Lindelow (2006) realizó una comparación entre el indicador de 

estatus socioeconómico y el consumo (medido en gasto) y encontró que, si bien miden 

diferentes cosas, ambos pueden usarse como proxy para la medición del bienestar, es decir, 

no rechazó el indicador de SES como medida.  

En adición, Montgomery, Gragnolati, et al. (2000) determinaron que debido a que los 

estudios de esta naturaleza cuentan con muestras bastante grandes, por más débiles que sean 

los indicadores como proxis de estándares de vida, estos proveen información útil. En una 

entrevista para “The American Psychological Association” en el año 2011, Peter Levine 

(Comunicación personal, 2011) sostuvo que una de las ventajas del SES es que permite 

capturar los canales de no mercado que distribuyen recursos en una sociedad y que como 

resultado se podrá entender como los agentes se insertan en redes de intercambio que pueden 

influenciar en las capacidad humanas. Finalmente, Filmer & Scott (2011), encontraron que 

el SES es robusto y fiable en los campos de desigualdad en los que tiene injerencia, entre 

ellos la educación, mortalidad infantil, entre otros. 
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Así mismo, son varios los estudios que han demostrado la relación positiva entre el SES4 y 

el bienestar subjetivo (Diener, Sandvik, Seidlitz, & Diener, 1993; Haring, Stock, & Okun, 

1984). Para la construcción del índice comúnmente se utiliza la metodología de análisis de 

componentes principales (PCA en inglés) con el fin de asignar pesos y evitar el subjetivismo. 

La mencionada metodología fue utilizada por Hammer (1998), Cahill & Sánchez (2001), 

Filmer & Pritchett (2001), Vyas & Kumaranayake (2006, Filmer & Scott (2011) y Caro & 

Cortés (2012), en sus estudios. Sin embargo, las variables utilizadas en la construcción de 

cada indicador de SES varían entre los autores. Particularmente, para el siguiente análisis se 

utilizaron las variables propuestas por Vyas y Kumaranayake (2006).  

Dentro del caso colombiano el estudio que más resalta es el realizado por González et al. 

(2010), donde se utilizó el mismo esquema de variables para la construcción del índice. 

Empero, una limitante de ese estudio en particular es que se incluye la zona rural, mientras 

que Filmer y Pritchett (2001) ya habían advertido que el índice no funcionaba para realizar 

comparaciones urbano-rurales. Por otro lado, un estudio realizado para la Región Caribe 

acerca de la pobreza determinó que la educación determina el nivel socioeconómico 

(Marrugo et al, 2015). 

																																																													
4	En la literatura, la utilización del SES se enfoca a determinar la probabilidad de poseer cierta enfermedad o el 
riesgo de contraerla y/o determinar la probabilidad de cierta conducta.  Por ejemplo, Moller & Skakkebek 
(1996) encontraron que existe una relación débil entre el SES y el riesgo a cáncer testicular, debido a la mejora 
de la tecnológica y los estándares de vida. Smits, Keij-Deerenberg & Westert (2004) en un estudio realizado 
para Holanda encontraron que el efecto del estatus socioeconómico sobre la mortalidad es fuerte debido a las 
desventajas entre individuos que viven en las áreas con menor estatus. Rodríguez (2016), en un estudio realizado 
para Colombia encontró que “el estatus socioeconómico es un determinante fundamental de la percepción de 
salud de la población”.	
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4. Metodología 
	

A partir de los datos obtenidos se realizó la construcción de un indicador de SES, el cual es 

una medida que permite capturar varias dimensiones y obtener -cuantitativamente- la 

posición social de la persona dentro de la muestra analizada. 

Sin embargo, la configuración del SES depende del investigador o del referente utilizado. 

Particularmente, se escogió el propuesto por Vyas & Kumaranayake (2006), que permite 

capturar el acceso a bienes físicos de las personas y realizar una aproximación a la calidad 

de vida. Una de las ventajas de utilizar el índice de SES es que permite capturar información 

de los bienes de no mercado (Sen, 1988 & Levine, 2011), obtener una visión integral, además 

de capturar una visión permanente de la situación del individuo o del hogar y comprender la 

asignación de los recursos, que permite la formulación de políticas para el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

Según Vyas & Kumaranayake (2006), se debe re-categorizar las variables continuas en 

dicotómicas e igualar su magnitud para un mejor desempeño de la técnica estadística, así 

pues, todas las variables quedaran en el rango 0 y 1. Seguido a esto se realizará un análisis 

descriptivo para conocer el promedio y la variabilidad de los datos y se procederá a realizar 

la cosntruccion del índice. 

El método de análisis multivariante utilizado para la construcción del índice correspondiente 

a cada una de las siete (7) ciudades capitales de la Región Caribe es el Análisis de 

Componente Principales -PCA-, desarrollado por Hotelling (1933)5, incluido en el paquete 

estadístico de Stata 14. 

																																																													
5 Si bien el ACP fue desarrollado por Hotelling en 1933 sus origines se remontan a Karl Pearson (1901). 
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Finalmente, se procederá a realizar una estimación para la región Caribe mediante el modelo 

de Logit Ordenado teniendo como variable dependiente al estrato (bajo, medio y alto), la cual 

el DANE calcula teniendo en cuenta las características del hogar. Se utilizará el logit debido 

a que es el modelo ampliamente utilizado para este tipo de estudios y es el que presenta un 

mejor ajuste. Como variables independientes se utilizaron el índice, construido para la región, 

y un vector de características de control.  

5. Datos 
	

5.1  Análisis de la población de las urbes de la Región Caribe 

Los datos analizados fueron un corte transversal obtenido de la Gran Encuesta de Integrada 

de Hogares -GEIH-  del 2016. Seguido a esto, se procedió a realizar un análisis descriptivo 

de las variables y se incluyeron tablas que permiten una mejor contextualización. 

De la encuesta mencionada, se utilizó solamente el apartado de “Cabecera” para la 

construcción del índice puesto que una de las limitaciones del mismo, como ya se mencionó, 

es su baja eficiencia para las zonas rurales. Las variables sugeridas se encontraban incluidas 

en la sección “Vivienda y hogares”. 

La muestra para la región caribe consta de 53,131 hogares y 207,798 observaciones. Es decir, 

un aproximado de 3,9 personas por hogar. Como ya se mencionó, se utilizó solo la sección” 

cabecera” para realizar el análisis de los 7 departamentos, es decir se utilizaron datos solo de 

la ciudad capital de cada departamento. La edad promedio de la muestra es de 30,99 años, 

con un rango entre 0 y 112 años. El 47,1% son mujeres, mientras que el 52,9% son hombres. 

En lo referente a la composición del hogar, el 25,8% de la muestra son jefes de hogar, el 37% 

son los hijos del jefe de hogar y el 15% son la pareja del jefe de hogar. 
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En lo que respecta a educación, el nivel educativo más alto alcanzado en promedio fue el 

nivel superior con un 26%, seguido de nivel primario y medio, igualados en un 22%. 

	

Tabla 1. Análisis descriptivo de la variable educación. 

Variable  Media D.E Min Max 

Superior  0,2631945 0,4403682 0 1 

Ningún Nivel  0,0514899 0,2209954 0 1 

Primaria  0,2292481 0,4203502 0 1 

Secundaria  0,1883908 0,3910249 0 1 

Media  0,2291213 0,4202685 0 1 

Preescolar  0,0383931 0,1921438 0 1 

N/A  0,0001623 0,0127369 0 1 

Fuente: Elaborado por los autores, de acuerdo con la base de datos descrita. 

 

 

6. Índice de estatus socioeconómico 

6.1 Estimación del índice para la Región caribe 
	

El índice de estatus socioeconómico se estimará mediante la metodología de Análisis de 

Componentes Principales (ACP). Las variables por utilizar son las propuestas Vyas & 

Kumaranayake (2006), que se exponen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las variables del índice (Región Caribe) 
Variable CV (en %) Media D.E Min Max 
Electricidad 3,12709486 0,9990231 0,0312404 0 1 
Equipo de Sonido 102,234068 0,4889556 0,4998792 0 1 
Televisión 17,2983344 0.9669775 0,1786956 0 1 
Refrigerador 32,2007322 0,906053 0,2917557 0 1 
Carro 258,672132 0,1300205 0,3363268 0 1 
Bicicleta 157,892483 0,2862876 0,4520266 0 1 
Teléfono Fijo 147,537051 0,3147913 0,4644338 0 1 
Hacinamiento 1453,4672 0,0047113 0,0684772 0 1 
Moto* 168,099285 0,2613885 0,4393922 0 1 
Abanico* 14.0561319 0.9806254 0.137838 0 1 
Computador* 127.77173 0.3798593 0.4853528 0 1 
Internet* 115.092518 0.4301774 0.495102 0 1 
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Lavadora* 65.1113655 0.7022734 0.4572598 0 1 
Inodoro-alcantarillado 39,7083863 0,8638004 0,3430012 0 1 
Inodoro- séptico 267,202529 0,1228549 0.3282714 0 1 
Inodoro- sin conexión 2240,86541 0,0019875 0,0445372 0 1 
Letrina 3921,87163 0,0006497 0,0254804 0 1 
Bajamar 2300,27566 0,0018864 0,0433924 0 1 
No tiene servicio 1060,02199 0,0088211 0,0935056 0 1 
Fuente de agua para consumo humano      
Acueducto- alcantarillado 35,7969309 0,8864137 0,3173089 0 1 
Otra fuente 682,203386 0,0210349 0,1435008 0 1 
Pozo con bomba 5568,67246 0,0003224 0,0179534 0 1 
Aguas lluvias 12177,8932 0,0000674 0,0082079 0 1 
Pila publica 9304,15584 0,0001155 0,0107463 0 1 
Aguatero 1058,57367 0,0088451 0,0936319 0 1 
Agua embotella 339,2041 0,0799623 0,2712354 0 1 
Tipo material del piso      
Tierra- arena 475,649191 0,0423296 0,2013404 0 1 
Cemento 125,210254 0,3894455 0,4876257 0 1 
Madera 904,002085 0,0120887 0,1092821 0 1 
Baldosín 89,5871349 0,5547599 0,4969935 0 1 
Mármol 2742,09456 0,0013282 0,0364205 0 1 
Madera pulida 17222,2552 0,0000337 0,0058039 0 1 

 

Fuente: Elaborado por autor, de acuerdo con la base de datos descrita. 
*Las variables Moto, lavadora, computador, internet y abanico no pertenecen al grupo de variables utilizadas por los autores, sin embargo, se consideraron 
importantes dado el contexto. 
**Se eliminó las variables alfombra perteneciente al tipo de material del piso y Río quebrada y pozo con bomba del grupo de fuente de agua para consumo 
debido a que su varianza era 0 para todas las urbes de la región.	
	

El acceso a bienes en las ciudades capitales de la región caribe ha tenido grandes avances, 

esto se puede se reflejado en los datos arrojados en el estudio descriptivo (Ver tabla 1). El 

99.9% de la población de las ciudades tiene acceso a energía, el 86% cuenta con servicio 

sanitario conectado al acueducto y el 88% cuenta con servicio de alcantarillado como fuente 

de consumo de agua.  

Para indagar acerca de la variabilidad y dispersión de los bienes que estructuran al índice se 

construyeron los coeficientes de variación (CV) para cada bien. Allí se encontró que el grupo 

de estudio es un heterogéneo debido a que la mayoría de las variables se encuentran por 

encima del 20% de dispersión. 

Ahora bien, para realizar una correcta estimación se utilizó la condición del valor propio o 

Eigenvalue, donde el valor del componente debe ser mayor a uno para incluirse en el ACP. 
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Por consiguiente, el resultado arrojó que se debe incluir 13 componentes, los cuales capturan 

el 59% de la varianza total explicada. 

Ilustración 1. Screeplot 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al obtenerse el resultado del índice se procedió a su normalización para que este se encuentre 

dentro del rango 0 y 1, indicando que en los valores cercanos a 1 el individuo posee un mayor 

acceso a bienes y servicios. 

Cabe aclarar que se realizó la estimación por ciudades para detallar a fondos las diferencias 

interurbanas. Sin embargo, el índice utilizado para la validación y estimación econométrica 

es el realizado para la región por cada individuo. 
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6.2 Resultados del índice para las 7 ciudades de forma individual 

Se realizó la construcción del índice para las siete (7) ciudades capitales del Caribe, teniendo 

en cuenta solo las cabeceras. Posteriormente, se procedió a construir una curva de Lorenz 

que permite una mejor contextualización e interpretación de los resultados y posteriormente 

el cálculo del Gini para poder realizar un ranking. 

 

   Valledupar - Gini = 0.0320778                        Santa Marta - Gini = 0.0554398 

	  

 

   Cartagena - Gini = 0.0645556                                     Montería - Gini = 0.1031811
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   Barranquilla - Gini = 0.1444820                                  Sincelejo - Gini = 0.1521891 

 

  Riohacha – Gini = 0.3037100 

 

Los resultados muestran una desigualdad muy baja, por lo que es posible afirmar que las 

políticas públicas dirigidas a aumentar el acceso a bienes y servicios básicos han tenido 

efectos positivos en las personas. No obstante, los resultados no deben analizarse con 

ligereza, puesto que miden cantidad, mas no calidad. 

Las curvas de Lorenz construida si bien podrían considerarse positivas, se debe tener presente 

que el estudio analiza las cabeceras de las ciudades, lo que permite inferir que aún existen 

vacíos en lo que respecta al acceso a bienes y servicios.  

Ahora bien, los resultados son congruentes con la realidad. Riohacha, capital de La Guajira 

se ubicó como la ciudad más desigual de la región. Un informe elaborado para por la Cámara 
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de Comercio del Departamento revelo que en ciertas zonas el Índice Multidimensional de 

Pobreza supera el 90%, hecho validado día a día al destapar los escándalos de corrupción que 

alberga el mismo.  

	

7. Resultados del modelo econométrico estimado 

	

Una vez realizado el cálculo del índice para la Región Caribe, para verificar su coherencia se 

analiza la evolución de los datos mediante quintiles, observando que a medida que aumenta 

el quintil de riqueza, el acceso a bienes de lujo y servicios prioritarios va en aumento, 

produciendo de igual manera una disminución de los “precarios”. El hecho mencionado 

anteriormente queda evidenciado al analizar la tabla 2. 

Un ejemplo de esto es el carro, ya que mientras en Q1, el quintil más pobre, su media es de 

1,2%, en Q5, y en el quintil más rico, su media es de 41,7%. 

Tabla 3. Evolución por quintiles de las variables para cada grupo socioeconómico. 
Variable Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Electricidad .9971163   .9994431 .9995927 .9995937 .9993898 
Equipo de sonido .1089609 .3545294 .4897685 .6931332 .8043107 
Televisión .8521449 .9930746 .9957589 .9982791 .9969977 
Refrigerador .6485224 .9453713 .9734509 .9883123 .977519 
Carro .0124404 .0196867 .0412613 .1637467 .417643 
Bicicleta .1109867 .2195559 .2861456 .3099978 .5090314 
Teléfono fijo .0415872 .0840739 .2792208 .4691078 .7058192 
Hacinamiento .0224738 .0004601 .0001438 0 .0002685 
Moto .1110105 .1570574 .3234773 .2806233 .4376831 
Abanico .926001 .9848899 .9961183 .9979445 .9988039 
Computador .0402526 .0718938 .2710739 .6981524 .8238869 
Internet .0578885 .1132286 .376216 .7619446 .8471246 
Lavadora .2606768 .6558346 .8048114 .8809962 .9143966 
Inodoro alcantarillado .8493804 .8811052 .8184933 .89701 .8733646 
Inodoro séptico .1364633 .1147783 .1735276 .0940271 .0948789 
Inodoro sin conexión .0059581 .0014529 .0013179 .0008604 .0002929 
Letrina .0019304 .0002906 .0001917 .0006453 .0001709 
Bajamar 0 0 0 0 .0095684 
No tiene servicio .0062679 .0023731 .0064695 .0074572 .0217243 
Acueducto alcantarillado .9636559 .9569945 .8880769 .8787973 .7422378 
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Seguido a esto, se procedió a realizar la estimación mediante un modelo logit ordenado para 

la validación econométrica del índice, con variable dependiente estrato; que puede tomar tres 

(3) valores: bajo, medio y alto. Las variables independientes que se tomaron en el modelo 

son: el índice construido y las que Gómez & Ángeles (2004) sugieren que determinan el 

estrato, el salario y el nivel educativo, entre otras.  Es decir, la ecuación a estimar se escribe 

de la siguiente manera: 

 

Los resultados obtenidos después de la estimación del modelo logístico ordenado son los 

siguientes: 

Estrato Índice Caribe 21.531 
  (39.48)** 
 Primaria -0.149 
  (4.86)** 
 Secundaria -0.070 
  (2.24)* 
 Superior 0.496 
  (20.66)** 
 Salario 5.00e-07 
  (45.75)** 

Otra fuente .0069352 .0089111 .0221881 .0281316 .0392746 
Pozo con bomba .000715 .0000242 .0002157 .0003346 .0003173 
Pozo sin bomba 0 0 0 0 0 
Aguas lluvias 0 0 0 0 .0003417 
Pila pública .000572 0 0 0 0 
Carro tanque 0 0 0 0 .0164275 
Aguatero .0014299 .0018161 .0007668 .0033223 .037395 
Agua embotellada .0266921 .0322542 .0887526 .0894142 .1640061 
Tierra arena .0849619 .0350389 .0485456 .0155596 .0270211 
Cemento .4937321 .6047897 .3412326 .3020866 .2038908 
Madera .0000953 .0001695 .0003355 .0005019 .0601933 
Baldosín .4212107 .3600019 .6098864 .6817802 .7019869 
Mármol 0 0 0 0 .006737 
Madera pulida 0 0 0 0 .0001709 
Fuente: Elaborado por el autor, de acuerdo con la base de datos descrita. 
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cut1 _Cons 4.978 
  (62.97)** 
cut2 _Cons 7.851 
  (91.87)** 
N  67,554 

* p<0.05; ** p<0.01 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede verificar que todos los intercepto (2 dado que la variable dependiente comprende 3 

opciones de estrato), son significativos al 1%. A su vez, todos los modelos presentan 

significancia conjunta. Los signos de la estimación inicial concuerdan con lo esperado. 

Posteriormente, se procedió a estimar los efectos marginales del modelo para analizar más a 

fondo cómo se comportan las variables. 

 

Tabla 4. Efectos marginales 

	

 
Variables 

Efectos 
marginales estrato 

bajo 

Efectos 
marginales 

estrato medio 

Efectos 
marginales 
estrato alto 

Índice Caribe -3,55241400 3,24115 0,3112637 
Salario -8,25E-08 7,53E-08 7,23E-09 
Primaria 0,0238536 -0,0217981 -0,0020556 
Secundaria 0,0113983 -0,0104082 -0,00099 
Superior -0,085884 0,078016 0,007868 

Fuente: Elaboración propia. 

*Todas las variables fueron significativas 

 

Al ser un índice compuesto, no podemos interpretar el coeficiente de manera directa, no 

obstante, no cabe duda de la relación positiva que ejerce el índice sobre la probabilidad de 

pertenecer a un mayor estrato y responde a los resultados esperados. 
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En lo que respecta al vector de variables de control, alcanzar solo el nivel primario de 

educación incrementa en 2% la probabilidad de pertenecer a estrato bajo y posee una relación 

negativa con la probabilidad de pertenecer a estrato medio y alto. Por otro lado, alcanzar solo 

un nivel secundario de educación incrementa en 1,1% la probabilidad de pertenecer a estrato 

bajo y posee una relación negativa -reducida- con la probabilidad de pertenecer a estrato 

medio y alto. Finalmente, el nivel de educación superior se relaciona negativamente con la 

probabilidad de pertenecer a estrato bajo e incrementa un 7,8% la probabilidad de pertenecer 

a estrato medio. Así mismo, la probabilidad de pertenecer a estrato alto una vez alcanzado el 

nivel superior incrementa 1,6 veces más (Ver Odd Ratio), que si este no lo hubiera alcanzado. 

Ahora bien, en contraposición a lo que afirmaron Gómez & Angeles (2004), el salario no 

resultó un factor determinante del nivel de estrato. De hecho, su Odd Ratio es igual a 1, lo 

que implica que el salario es indiferente sobre la probabilidad de pertenecer a cierto nivel 

socioeconómico. 

Tabla 5. Odd Ratio 

Variables Odd Ratio 
Índice caribe 2,24E+09 

Salario 1 
Primaria 0,8619709 

Secundaria 0,9323632 
Universitario 1,64152 

 

Fuente: Elaboración propia. 

*Todas las variables fueron significativas 

 

En sintesis, se valida la hipotesis del indice de estatus socioeconomico como uno de los 

determinantes del nivel de condición de vida. Asi mismo, se identificó que la variable de 

eduación superior o unviersitaria es uno de los principales detertminantes del nivel estrato en 
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las urbes del Caribe Colombiano. Por otro lado, se encontró que la variable salario no afecta 

el nivel de estrato. 

 

8. Conclusiones y limitaciones del estudio 
	

Este trabajo busca realizar una verificación empírica del Índice de Estatus Socioeconómico, 

como una aproximación al bienestar social. Se encontró, mediante el modelo estimado, que 

el índice SES permite capturar suficiente información como para considerarse una variable 

determinante en el nivel de bienestar de los individuos. Lo anterior indica que, en ultimas, el 

acceso a bienes y servicios puede contribuir de gran manera a mejorar las capacidades de las 

personas para que estas pueden mejorar su bienestar. 

En las estimaciones realizadas el índice fue significativos en todos los modelos y se encontró 

que, además del mismo, la variable salario tiene una influencia reducida sobre la probabilidad 

de pertenecer a cierto estrato. Las demás variables de control relacionadas con el nivel 

educativos presentaron los signos esperados. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encontró que, si bien la metodología tuvo una gran 

acogida a nivel mundial, no estuvo exenta de críticas. Kolenikov & Angeles (2004) y 

posteriormente el mismo Kolenikov (2009), sostienen que la Metodología de Análisis de 

Componentes Principales puede mejorarse debido a que esta, por si sola puede no ser la 

apropiada para estudios que consideren variables discretas y como consecuencia, podría 

desmejorar la eficacia de la estimación. Por lo que recomiendan estimar utilizando 

“Polychoric correlations” para obtener resultados congruentes.  
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Ahora bien, el análisis realizado con la GEIH del 2016 representa un estudio de cantidad, 

mas no de calidad por lo que se espera a futuro, poder realizar un análisis de la evolución de 

los accesos a través del tiempo y finalmente, realizar recomendaciones de política pública 

relacionadas con la asignación y distribución de recursos. Así mismo, una continuación de 

este trabajo busca realizar un análisis entre el nivel de acceso a bienes y servicios 

relacionados con aspectos de bienestar de los individuos, como enfermedades, y la 

distribución espacial del bienestar en los territorios del caribe. 

En lo que respecta a la recomendación para formular programas que conformen una política 

pública se encuentran dificultades debido a que las administraciones locales deben velar por 

el acceso a ciertos bienes y servicios, pero no tienen la obligación de asegurar la dotación de 

algunos de estos. Los programas que el gobierno está implementando como Vive Digital 

Colombia cuya principal función es suministrar a espacios públicos como parques, plazoletas 

y plazas, zonas wi-fi deben continuar y ser ampliados para poder asegurar el acceso de las 

personas a internet. Lo anterior, es importante porque esto hace que la asimetría de 

información disminuya y las personas tengan mayores oportunidades.  Además, se debe 

articular con programas que permitan a la población el uso de máquinas electrónicas en 

establecimientos como bibliotecas públicas.  

Como se explicó anteriormente, las medidas mencionadas son útiles para proveer el acceso 

al servicio, pero no solucionan el problema de la dotación. Para darle solución a esta situación 

se pueden emprender iniciativas como el Programa ‘Plan Ceibal’ en Uruguay que ya lleva 

10 años siendo ejecutado y busca dar un computador con conexión wi-fi a todos niños de los 

centros de educación estatales y a los maestros de estos. Logrando que se asegure la posesión 

de computador a una población específica con el fin de perseguir el mejoramiento de la 
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calidad de la educación infantil. Esto tiene relevancia ya que el nivel educativo es una 

variable que tiene impacto en el estrato socioeconómico. 

Por otro lado, se encontró que la conexión de inodoro con el sistema de alcantarillado no 

cumplió con las expectativas del estudio, principalmente debido a que se analizaron las 

principales ciudades de la Región Caribe. Este servicio debe proveerse a toda la población 

ya que es necesario para suplir las necesidades básicas. Asegurar la conexión de inodoro con 

el sistema de alcantarillado es un tema de suprema importancia a nivel nacional y esto se 

puede ver reflejado en las varias ocasiones que la Corte Constitucional se ha pronunciado al 

respecto; diciendo que el servicio de alcantarillado es un derecho susceptible de acción de 

tutela por lo cual sería considerado un derecho fundamental por conexidad con los derechos 

a la dignidad humana, la vida y la salud como está expresado en la sentencia T-207 de 1995. 

En adición, el Sistema General de Participaciones establece un presupuesto para que las 

entidades territoriales inviertan en agua y saneamiento básico por lo cual resultaría alarmante 

que las grandes ciudades no tengan una cobertura total del servicio. De esta manera, las 

administraciones locales se ven obligadas a invertir el presupuesto asignado desde el 

gobierno central en el mejoramiento de la infraestructura específicamente del sistema de 

tratamiento y disposición final.  
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