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RESUMEN 

 

 

La pobreza es un fenómeno socioeconómico que se ha dado en todas las culturas, 

el cual se caracteriza por estar relacionado sistémicamente con la vulnerabilidad 

social y la desigualdad económica. A pesar que la pobreza es un concepto global 

es importante reconocer que cada sociedad posee características y dinámicas 

particulares por lo que los factores que la determinan y afectan, pueden 

diferenciarse entre regiones y localidades. Con la finalidad de entender a nivel local 

los determinantes asociados a dicho fenómeno, este trabajo identifica los hogares 

pobres a través de la línea de pobreza y se concentra en analizar los aspectos 

asociados a la pobreza para el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) en el año 

2014 a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), buscando 

establecer el efecto que tienen algunas características socioeconómicas sobre la 

vulnerabilidad de las personas a ser pobres. Con tal fin se realiza una regresión 

logística que permite analizar la probabilidad de que un hogar sea pobre o no pobre 

a partir de variables económicas, sociales y demográficas propias del hogar para 

luego revisar los efectos marginales que tienen cada una de estas sobre la 

probabilidad y aproximar un perfil socioeconómico de la pobreza en el Área 

Metropolitana de Barranquilla. Se encontró que la variable que más impacta en la 

probabilidad de que un hogar sea pobre es el tamaño del hogar, mientras que la 

disponibilidad de agua y un mayor número de ocupados son las variables que mayor 

impactan en la reducción de la misma. 

  

 

Palabras clave: Pobreza, Indigencia, Regresión logística, Hogar, Líneas de 

Pobreza. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza es un fenómeno social que genera situaciones de exclusión y 

vulnerabilidad, propicia la privación de un conjunto de necesidades básicas, 

obstaculizando el pleno desarrollo de la condición humana de las personas  y por 

ende perjudicando no sólo el crecimiento económico de la sociedad sino también el 

derecho intrínseco de cada individuo a una vida digna. La pobreza, de forma 

concreta, es también definida como “Un síndrome situacional en el que se asocian 

el infra-consumo, la desnutrición, precarias condiciones de habitabilidad, bajos 

niveles educacionales, malas condiciones sanitarias y una inserción inestable en el 

sistema productivo” (Altimir, 1978, p.2).  

 

Cabe resaltar que los países con los mayores indicadores de pobreza son los 

llamados países “en vía de desarrollo”, como es el caso de Colombia, sin embargo, 

este fenómeno se caracteriza por presentarse a nivel mundial. Es por esta razón 

que desde hace algunas décadas la pobreza se ha convertido en uno de los 

principales focos de estudio, de análisis socioeconómicos y en objetivos de política 

pública a nivel mundial, como lo evidencia el primero de los objetivos del milenio; 

erradicar la pobreza y el hambre. Con el fin de encontrar una herramienta que 

permita erradicar la pobreza y mejorar el bienestar social y económico de las 

sociedades,  es necesario conocer los factores determinantes de la misma, ya que 

de esta forma se podrán plantear y ejecutar políticas públicas efectivas.  

 

Es importante añadir que la pobreza es un fenómeno de muchos determinantes y 

que a pesar de que  es en sí misma un concepto de carácter global cada sociedad 

es particularmente única y dinámica, por lo que los factores que la determinan son 

completamente distintos, por esta razón el análisis que se realice sobre los 

determinantes de la pobreza podrá variar significativamente entre distintas regiones.   
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De esta forma, con este estudio se desea analizar los componentes 

socioeconómicos que pueden ser los determinantes en la generación de la pobreza 

e indigencia en la ciudad de Barranquilla (Atlántico, Colombia). La ciudad posee una 

posición geográfica estratégica por tener influencia e infraestructura portuaria tanto 

marítima como fluvial que le permite acceder a mercados en los cinco continentes, 

ventaja que se profundiza con las oportunidades que se produzcan gracias al 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). Además, Barranquilla ocupa 

el cuarto lugar entre las ciudades colombianas de mayor relevancia y el primero en 

la región Caribe, pues posee una de las economías con mayor dinamismo y 

estabilidad en la región, con una tasa de crecimiento promedio del PIB del 4.3%. 

Por otra parte, el DANE reporta que Barranquilla es la cuarta ciudad con mayor 

población en el país, no obstante, casi una tercera parte de ésta se encuentra en 

situación de pobreza lo que refleja la existencia de un problema de detrimento social 

y económico.  

 

En esta investigación la pobreza será medida a través de las líneas de pobreza para 

Barranquilla estipuladas por el DANE para el año 2014 y se realiza a partir de las 

características socioeconómicas arrojadas por la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH). Se tomarán como foco de análisis los hogares del área 

metropolitana de la ciudad, ya que estos se comportan como una única unidad de 

gasto y consumo, permitiendo reconocer si la tenencia (o carencia) de ciertos 

recursos humanos, físicos y financieros guarda incidencia alguna en la generación 

de la pobreza de los hogares, es decir, se busca identificar y conocer cuáles son los 

factores claves en la generación de pobreza en el Área Metropolitana de 

Barranquilla.  

 

Este trabajo se encuentra dividido en ocho (8) secciones, en la primera parte se 

realiza una pequeña descripción de pobreza y del entorno en que se produce, así 

como de la población de estudio.  En la segunda sección se explora el contexto en 
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el que se encuentran tanto el país como la ciudad en materia de pobreza, 

efectuando un comparativo de la incidencia de la pobreza entre algunas de las 

ciudades más importantes del país, mientras que a nivel nacional se realiza con 

respecto a América Latina.  

 

En la tercera parte se lleva a cabo una revisión de literatura en la que se presentan 

algunos de los principales aportes teóricos realizados en el tema de pobreza y sus 

determinantes, así como una breve descripción sobre algunos de los métodos de 

mayor uso para medir la pobreza. En la cuarta parte se expone el marco teórico en 

el que se desarrolla la investigación, presentando un vínculo entre el ingreso 

corriente y la pobreza, por lo que se toman en cuenta los distintos factores que 

inciden en estos.  

 

Una quinta parte expone los objetivos a alcanzar con esta investigación, seguida de 

la sexta sección en la que se presenta la metodología empleada, la cual consiste en 

un modelo de elección binaria, en este caso un logit, con la debida explicación sobre 

la utilización de dicho modelo. El séptimo componente abarca el análisis de 

exploración de los datos, junto con la ejecución del modelo econométrico formulado 

y el cálculo de los efectos de las variables socioeconómicas sobre la probabilidad 

de ser pobre, y por último se despliegan las conclusiones y algunas propuestas que 

se pueden llevar a cabo una vez que se conozcan los impactos de las de las distintas 

variables con el fin de encontrar una solución.  
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2. CONTEXTO 

 

El panorama Latinoamericano para la erradicación de la pobreza no es muy 

alentador, pues las estimaciones indican que en el 2014 un total de 167 millones de 

personas se encontraba en situación de pobreza, es decir, el 28% de la población, 

reflejando así un estancamiento en el proceso de reducción de la pobreza desde el 

2012 (Véase Tabla 1). Si bien los indicadores de pobreza para Colombia han sido 

superiores con respecto a Latinoamérica, fue uno de los 5 países que presentaron 

reducción en sus niveles de pobreza para los últimos años.  

 

Tabla 1. Evolución Pobreza Colombia Vs. América Latina 

Evolución Pobreza 

Años América Latina Colombia 

2010 31,1 37,3 

2011 29,6 34,2 

2012 28,1 32,9 

2013 28,1 30,6 

2014 28,0 28,5 
Elaborado por el autor en base a datos de la CEPAL 

 

En el caso particular colombiano el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) reportó en su boletín que para el año 2014 en el país el 28.5% 

de la población total se encontraba en situación de pobreza, es decir, aquellos 

hogares o personas cuyo ingreso per cápita se ubica por debajo de la línea de 

pobreza, definiéndose esta última como el nivel de ingreso mínimo para sobrellevar 

un estándar de calidad de vida digno. Esta es una cifra elevada al compararla con 

algunos países de la región como Brasil o Uruguay, cuyas tasas de incidencia de 

pobreza son del 8.9% y 11.5% respectivamente, según el Banco Mundial.  

 

Por otra parte el porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema a nivel 

nacional para el 2014 fue de 8.1%, por lo tanto,  para el año 2014 en Colombia 

alrededor de un 30% de la población total se encontraba sumida en la pobreza. La 
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tasa de desempleo para el año en cuestión fue del 9.1% (DANE, 2014). Los 

anteriores indicadores no arrojan resultados muy positivos sobre el nivel de 

bienestar de la población en el país.  Sin embargo, según este mismo reporte todos 

los indicadores han mostrado una pequeña variación negativa con respecto a los 

periodos anteriores. 

 

Para el caso de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana se encontró que 

la incidencia de pobreza fue de 25.5%, es decir, que según el DANE, más de la 

cuarta parte de la población de la ciudad obtuvo aproximadamente ingresos 

inferiores a $233.361 mensuales, mientras que la incidencia de pobreza extrema 

para la ciudad fue de 3.6%, es decir, aquellos que perciben menos de 1 dólar por 

día o menos de $ 99.071 mensuales según los cálculos del DANE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del grafico se evidencia que al comparar las 4 ciudades más importantes 

del país tanto en peso económico como en tamaño de la población, y siendo 

Barranquilla la ciudad con menos habitantes de las cuatro es la que presenta una 

mayor incidencia, tanto de pobreza monetaria como de indigencia. Sin embargo, es 

también la ciudad que ha logrado una variación negativa mayor en la incidencia de 

la pobreza.  

25,5
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19,1

14,7
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Barranquilla Bogotá Calí Medellín

Gráfico 1. Tasas Pobreza - Indigencia 2014

Pobreza Indigencia

Elaborado por el autor, Cálculos en base pobreza departamental (DANE). 
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Por esta razón se hace notoria la necesidad de realizar un análisis de los 

determinantes de que un hogar sea pobre o no dependiendo de un conjunto de 

características estructurales del hogar y los individuos vinculados al mismo, bajo 

dimensiones demográficas, sociales y económicas, pues los perfiles de pobreza y 

las condiciones de vida cambian de manera negativa, y aunque se ha logrado una 

reducción en la pobreza esta sigue siendo significativamente alta. Lo anterior, 

evidencia que las políticas públicas no han sido capaces de lograr un cambio 

importante por lo que se necesita implementar políticas públicas que tengan en 

cuenta las características particulares de los hogares y estén enfocadas en los 

factores más significativos en la generación de la pobreza con el fin de generar una 

mejoría notable en el bienestar de la sociedad.  A partir, de lo anterior surgen 

algunas preguntas que motivan esta investigación: ¿Cuáles son los factores que 

determinan que los integrantes de un hogar en la ciudad sean pobres o indigentes?, 

¿Existen diferencias entre los factores que definen la situación de pobreza o 

indigencia?   

 

Elaborado por el autor, Cálculos en base pobreza departamental (DANE). 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Teóricamente existen dos enfoques en la medición conceptual de la pobreza, uno 

se basa en la capacidad monetaria y el segundo en los accesos y condiciones 

sociales de los individuos y familias, sin embargo, todos ellos están enfocados a la 

carencia de recursos que garantizan a los individuos satisfacer sus necesidades 

físicas y mentales más básicas que le permiten llevar una vida digna y socialmente 

aceptada.  Algunos de los elementos que evidencian el nivel de la calidad de vida 

de las personas son los accesos a servicios básicos, dentro de los que se destacan 

el agua potable, la vivienda, alimentación y asistencia sanitaria.  

 

A pesar de ser un problema global la pobreza es definida de diversas formas, por 

ejemplo, inicialmente fue valorada únicamente por el nivel de ingresos, si este no 

era suficiente para adquirir la canasta mínima necesaria para satisfacer las 

necesidades básicas de los individuos, estos eran clasificados como en estado de 

pobreza. De esta forma surgió el concepto de la línea de pobreza del “dólar por día”, 

el cual indica que todas las personas que sobrevivan con menos de 1 dólar por día 

deben ser considerados pobres (Banco Mundial, 1990) . Empero, este enfoque ha 

sido duramente criticado, pues inicialmente juzgaba todas las sociedades con la 

misma paridad de poder adquisitivo, por lo que el análisis en muchos casos podía 

distar ampliamente de la realidad. Además, desde una visión más crítica una 

persona que gane un salario mínimo  tendrá una remuneración por encima de los 

$2 dólares, es decir, según este enfoque debería ser considerado como no pobre, 

pero en la mayoría de las sociedades esto no se cumple, los salarios mínimos se 

encuentran muy lejos de permitirle llevar una vida satisfactoria, digna y sin pesares 

a los individuos, por lo menos así sucede en el caso colombiano. 

 

Sin embargo, han surgido visiones distintas de la pobreza, en donde se le 

caracteriza y valora no solo únicamente por la cuantía de los ingresos percibidos 

por los hogares o personas, sino por si están privados o no de un conjunto de 
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elementos, tales como bienes y servicios, de tal forma que no les sea posible  llevar 

una vida digna de acuerdo a la condición humana, esta es la llamada pobreza 

multidimensional. Incluso, (Sen, 2000, p.114) afirma que “la pobreza debe 

concebirse como la privación de las capacidades básicas y no meramente como la 

falta de ingresos…”, por lo tanto para Sen la pobreza no está representada por los 

ingresos bajos, sino que los ingresos bajos son uno de los determinantes de la 

pobreza.  

 

Por otra parte (Becker, 1964) plantea que el factor primordial y más significativo 

causante de la pobreza es la carencia de capital humano, puesto que los salarios 

de los trabajadores están directamente relacionados con su productividad laboral, y 

ésta a su vez depende de forma inmediata del capital humano adquirido por el 

individuo, es decir, se espera que a mayor capital humano mayor sea el salario 

pagado por los empresarios a los trabajadores. Desde esta perspectiva el capital se 

constituye como un stock inmaterial que se le atribuye a una persona y el cual se 

acumula a lo largo del tiempo. 

 

Aunque también se ha hecho hincapié en que el factor diferenciador más notable 

entre una calidad de vida tolerable y una vida de supervivencia del día a día era la 

capacidad de trabajar y las oportunidades de trabajo (Banco Mundial, 1990). Para 

algunos la pobreza debe ser vista a través una óptica de condiciones sociales en la 

que el principal determinante para recaer dentro de la clasificación de pobre es la 

de carecer de seguridad básica (Duffy, 1995). 

 

Algunos estudios plantean que la pobreza está asociada a la marcada desigualdad 

en la distribución de los activos ya que la carencia de estos genera una menor 

acumulación de capital y por ende menor crecimiento económico, es decir, la 

pobreza está directamente relacionada a la falta de accesos a activos físicos, 

financieros y de capital humano (Browning & Lusardi, 1996). Del mismo modo 

(Quispe, 1998) hace alusión a la teoría de la tecnología-información la cual sustenta 
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que la raíz de la pobreza está en el inacceso y desconocimiento de la tecnología 

causando baja productividad laboral de la mano de obra, lo cual a su vez se debe 

al bajo nivel educativo.  

 

La generación y perpetuidad de la pobreza está fuertemente ligada a las crisis 

macroeconómicas (Lustig, 2000), pues estas no solo desmejoran y dificultan  la 

calidad de vida de los individuos sino que también aumentan las desigualdades, 

propiciando la profundización de las condiciones de pobreza debido a que las 

capacidades de las personas para salir de la misma se ven afectadas de forma 

negativa. De esta forma las trampas de pobreza se constituyen cuando las 

privaciones de un hogar crean un mecanismo de retroalimentación generando un 

círculo vicioso que se contrapone a los esfuerzos del hogar por salir de la pobreza 

(Carvajal & Núñez, 2007). 

 

Desde otro enfoque la pobreza puede ser clasificada en dos tipos, la pobreza 

relativa y la pobreza absoluta. El primer tipo surge a raíz de la comparación del 

individuo con el resto y el nivel de pobreza  depende de la condición imperante de 

riqueza general, mientras que el segundo tipo plantea que una porción de las 

necesidades de las personas es independiente de la riqueza de los demás y no 

poder satisfacerlas revela un grado de pobreza en cualquier contexto (Feres & 

Mancero, 2001). 

 

Ahora bien, la pobreza como fenómeno puede ser abordada desde múltiples 

dimensiones mediante la incorporación de distintos factores que logren definirla o 

determinarla, no obstante, Iguiñiz (2002) sostiene que tales elementos por lo general 

son difíciles de medir o de difícil acceso, pero afirma que estos mantienen un 

componente común; el carácter económico, descrito por la canasta de consumo y 

el ingreso.  
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Analizar la pobreza a través de las unidades de gasto y con la utilización del ingreso 

como principal instrumento para cuantificarla se ha convertido en el método más 

convencional para estudiarla, precisamente por la sencillez y facilidad que brindan 

tales herramientas. Por ejemplo, los utilitaristas enmarcan el problema del bienestar 

dentro del ámbito de la utilidad, es decir, enfatizando que el nivel de satisfacción es 

el que determina el bienestar, pero como la utilidad no es fácil de medir, los recursos 

(ingresos, consumo, gasto) son los usados para medir el bienestar (Asselin, 2009). 

 

En los estudios desarrollados sobre la pobreza en Colombia se pueden evidenciar 

dos corrientes de investigación; una en la que se analizan los factores 

macroeconómicos que inciden en la pobreza, tales como el desempleo, la inflación, 

los salarios, el comercio exterior, entre otros, y una segunda línea que enfatiza en 

los factores socioeconómicos de la misma, es decir, se toman como foco de estudio 

los hogares y sus características, así como también se realizan estudios enfocados 

al ambiente rural y urbano. 

 

Para Colombia  (Barón, 2002), encuentra que el sector rural del país es más pobre 

que el urbano, y enfatiza que esto se debe las bajas dinámicas económicas 

generadas principalmente por la agricultura de subsistencia, lo que a su vez se 

configura como causa y efecto del abundante desempleo presente en dichas 

poblaciones. La incidencia de la pobreza en las zonas rurales es más profunda que 

en las urbanas, sobretodo en la periferia, debido a un conjunto de factores 

estructurales que impiden que la población pobre rural pueda superar los obstáculos 

que limitan la generación de ingresos de forma suficiente y sostenible (Perry, 2010), 

tales factores se relacionan con el escaso acceso a activos productivos por parte de 

la población en cuestión y en las dificultades en el desarrollo de las capacidades 

para administrar tales activos. 

 

Es importante añadir que la nutrición está ligada directamente con la pobreza, 

puesto que la mala alimentación en los primeros años de vida puede generar en los 
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individuos retraso en el desarrollo mental y físico, promoviendo limitaciones en la 

capacidad de aprendizaje y disminución del coeficiente intelectual. A su vez la 

desnutrición puede forjar un círculo vicioso interminable, pues los niños que la hayan 

padecido se convierten en adultos con limitaciones en sus habilidades laborales y 

de esta forma sus hijos muy probablemente estarán condenados a padecer de la 

misma. En Colombia se encontró que el 30% de los hogares más pobres reduce el 

gasto en alimentos cuando se enfrentan a una disminución de sus ingresos (Viloria, 

2007). 

 

En Colombia (Fresneda, 1991) incursionó en el estudio de los determinantes de la 

pobreza al tener en cuenta  tanto los aspectos característicos del hogar como de los 

jefes dentro de su análisis MIP (Medición Integrada de la Pobreza) para detectar los 

principales factores que inciden sobre la probabilidad de que un hogar se encuentre 

en la pobreza. Incluyó variables socioeconómicas como el número de miembros del 

hogar, de ocupados y de hijos del jefe menores de 5 años; y en relación al jefe del 

hogar donde tomó variables como el género, la edad, el tipo de actividad y el nivel 

educativo.  

 

Siguiendo por el mismo camino se encuentra un estudio similar sobre los 

determinantes de la pobreza por Quintín, Ramírez, y Urrea (2000). En este análisis 

se utiliza otro tipo de encuesta partir de la cual se busca identificar cuáles son los 

determinantes más significativos que hacen caer en la pobreza a los hogares, 

tomando como factores claves el tamaño del hogar, jefatura del mismo (según edad, 

sexo, nivel educativo), destacando primordialmente el tipo étnico de hogar 

(afrocolombiano o no afrocolombiano) que se investiga. La pobreza debe ser 

analizada desde una visión más amplia y no meramente a través de la teoría 

dualista, en la que la existencia de los ricos y los pobres es un parámetro intrínseco 

e ineludible del mundo (Quintín, Ramírez, & Urrea, 2000).  
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Los trabajos realizados por Ramírez y Núñez (2002), tienen gran peso a nivel 

nacional, pues estudian la pobreza desde los ámbitos micro y macroeconómicos 

para la última década del siglo XX y el comienzo del nuevo siglo, examinando 

distintas variables sociales, económicas, demográficas y políticas para determinar 

su incidencia en la generación de pobreza tanto en el sector rural como en el urbano. 

Hallaron que los factores más significativos que determinan la situación de pobreza 

son las dotaciones propias de cada hogar, sin restarle importancia a los distintos 

impactos macroeconómicos que puedan ocasionar cambios estructurales en las 

tendencias de la economía. El incremento de la pobreza se debe mayoritariamente 

al aumento del desempleo, y de no ser por el incremento de los niveles de educación 

y la disminución en el tamaño promedio de los hogares, la situación sería aún más 

preocupante. Se concluye que en las urbes las mejores políticas para disminuir la 

pobreza son las encaminadas a reactivar el empleo y propiciar la generación de 

ingresos, mientras que para el entorno rural, las políticas adecuadas son aquellas 

que busquen reducir el tamaño del hogar (Núñez, Ramírez, & Cuesta, 2005). 

 

Por otra parte, en otros estudios realizados en Colombia se ha encontrado que uno 

de los principales factores que tiene una alta  incidencia en la generación de la 

pobreza es la ubicación geográfica. A nivel municipal y departamental, la pobreza 

de un municipio depende de forma importante del nivel de pobreza de los municipios 

vecinos, esto podría ser resultado de correlaciones en las dotaciones naturales de 

factores, o de externalidades o una conjunción de ambas (Pérez, 2005).  

 

Siguiendo por la misma línea de investigación, Meisel (2012) plantea que las 

inequidades en la distribución de los ingresos en las regiones son causadas por 

trampas de pobreza, es decir, por la persistencia de las desventajas económicas 

propiciadas por círculos viciosos que generan equilibrios perversos.  En la ciudad 

de Barranquilla también se evidencia dependencia espacial en la concentración de 

la pobreza, las localidades Suroccidente y Suroriente son las que albergan mayores 
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tasas de incidencia de pobreza, con bajos resultados educativos y altos niveles de 

informalidad (Cepeda, 2011).  

 

Es importante mencionar que la pobreza tiene también determinantes psicológicos 

y en alguna medida subjetivos, como lo son las aspiraciones económicas, 

entendiendo estas como el deseo o la pretensión de devengar ingresos mayores en 

un futuro. Tales aspiraciones juegan un papel importante en el desarrollo 

económico, pues incentivan o desincentivan la inversión en capital físico y humano 

por parte de los individuos (Ayala, 2014). 

 

Por último, cabe resaltar que la regresión logística es una de las herramientas con 

mejor capacidad para realizar análisis cuando la variable endógena es categórica o 

cualitativa. A través de este modelo (Tetelboim, 2004) encuentra que para las zonas 

urbanas en Chile los principales factores que aumentan la probabilidad de ser pobre 

son el número de personas por hogar y la procedencia del jefe de hogar de algún 

pueblo indígena, así como la tenencia de activos y los años de educación 

disminuyen la misma.  

 

Del mismo modo (Villacorta, 2011) encuentra que los principales determinantes que 

inciden en la reducción de la probabilidad de ser pobre en Perú son: la posesión de 

activos microempresariales, el acceso a medios de comunicación, el capital social 

y el número de ocupados en el hogar. Mientras que la mala calidad del empleo y un 

elevado tamaño de hogar inciden fuertemente en la generación de pobreza. 

 3.1 MEDICION Y CUANTIFICACION DE LA POBREZA 

 

Existen muchos métodos para medir la pobreza, algunos de los más usados en 

Colombia son: PIB per cápita, las líneas de pobreza e indigencia, a través de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI),  la Medición integrada de la pobreza (MIP) 

y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a continuación se presentará una 

idea general sobre cada uno de estos. 



17 
 

 

El Producto Interno Bruto per cápita o PIB per cápita es una de las mediciones 

usadas con mayor frecuencia para medir la pobreza, el indicador es el resultado del 

cociente entre el valor total del producto interno bruto y la población de referencia, 

así el PIB per cápita mide la renta media de las personas. Sin embargo, es uno de 

los métodos más criticados pues pierde bastante información al considerar que toda 

la población obtendrá el mismo ingreso.  

 

Las líneas de pobreza e indigencia son usadas para medir la pobreza teniendo como 

referencia el nivel de ingresos de los individuos, pues esta se configura como el 

ingreso mínimo necesario para que una persona u hogar logre satisfacer sus 

necesidades básicas, de esta forma, aquellos hogares que no alcanzan tal ingreso 

son clasificados como pobres. Este método consiste en establecer los 

requerimientos mínimos nutricionales a través de una canasta de alimentos 

normativa y un presupuesto mínimo que satisfaga las necesidades básicas de dicha 

canasta. Tanto la Línea de Pobreza (LP) como la línea de Indigencia (LI) son 

sensibles al ciclo económico.  

 

Por otra parte el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide el número de 

personas con privaciones simultáneas y la intensidad de la pobreza en los hogares. 

El IPM está conformado por tres dimensiones básicas (Educación, Salud y Calidad 

de Vida) y diez indicadores: 

 

- Educación: Comprende dos parámetros; matrícula escolar y años de estudio.  

- Salud: Está compuesto por indicadores de nutrición y mortalidad infantil.  

- Calidad de Vida: Conformado por parámetros de acceso a electricidad, agua 

potable, saneamiento y alcantarillado, composición del suelo del hogar, combustible 

para cocinar y los bienes del hogar.  
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Un hogar (y todos los integrantes que lo conforman) es considerado pobre si se 

estipula que no tiene acceso al 30% de los indicadores ponderados y con riesgo de 

encontrarse en pobreza multidimensional con dos o tres privaciones.  

 

Otra forma de cuantificar la pobreza es por medio del Método integrado de la 

Pobreza (MIP) el cual es una combinación del NBI y la LP (Caballero, García, & 

Sara, 2011), pues busca medir la pobreza mediante una conjunción entre la pobreza 

monetaria y la no monetaria. Este método diferencia la población en cuatro grupos: 

 

• Pobres crónicos: tienen al menos una NBI y sus ingresos o gastos están por 

debajo de la Línea de Pobreza.   

• Pobres recientes: no son pobres por NBI, pero sus ingresos o gastos están por 

debajo de la línea de pobreza.  

• Pobres inerciales: tienen al menos un NBI, pero sus ingresos o gastos están 

por encima de la Línea de Pobreza.  

• No pobres: no tienen Necesidades Básicas Insatisfechas y sus ingresos o 

gastos por encima de la Línea de Pobreza. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia, se usan oficialmente dos formas para calcular la pobreza, la primera 

es a partir de los ingresos monetarios de los hogares, reconocida como pobreza 

monetaria. La segunda se realiza a partir del índice de pobreza multidimensional, 

en donde se evalúan cinco dimensiones en los cuales los hogares colombianos 

podrían tener deficiencias. Partiendo de los conceptos de pobreza expuestos con 

anterioridad se puede entender que este es un fenómeno fuertemente relacionado 

y determinado por los ingresos corrientes de los hogares, entendiendo estos como 

el conjunto de los ingresos laborales y no laborales producidos por el hogar. La 

suma del ingreso corriente de los individuos que componen un hogar es el principal 

medio por el cual este produce y acumula riquezas (Feres & Mancero, 2001). Con 
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respecto a lo anterior, Muñoz (2004) plantea que el componente primordial del 

ingreso corriente de los hogares es el proveniente de los salarios, pues estos en su 

mayoría carecen de activos fijos que les produzcan ingresos no laborales tales como 

remesas, arriendos o intereses, por lo tanto para su subsistencia dependen en gran 

proporción de su participación económica. Por esta razón en este trabajo el 

referente teórico será  la teoría del ingreso corriente de los individuos, bajo el 

supuesto de que todos los miembros de un hogar gozan del mismo nivel de 

bienestar, por tal motivo, el nivel de bienestar del individuo es el de su hogar.  

 

Para los lineamientos de la teoría neoclásica, en una economía de mercado el 

salario se fija de acuerdo a la productividad laboral alcanzada por los trabajadores 

y la requerida por el puesto de trabajo, es decir, a mayor productividad laboral, se 

obtendrá un salario mayor y viceversa, a mayor salario se requerirá una 

productividad laboral superior. Ahora bien, la productividad laboral depende 

directamente de las capacidades y habilidades del trabajador, las cuales pueden ser 

innatas o adquiridas a lo largo de la vida.  

 

Desde luego, son estas habilidades y capacidades a las que Becker (1964) 

aglomera dentro del capital humano. De esta forma es de esperar que a mayor 

capital humano, mayor productividad laboral y por ende, mayores salarios. Es 

importante recalcar que el capital humano no es una propiedad observable dentro 

de las características de las personas, sino que debe ser considerado como un stock 

inmaterial que se adquiere a lo largo del tiempo, por lo que se debe recurrir a ciertas 

“proxys” que permitan la valoración adecuada del capital humano poseído por las 

personas.  

 

De esta manera surgió la propuesta de Mincer (1974), quien apoya la teoría del 

capital humano y expone que el salario está  explicado por los años de educación y 

la experiencia laboral de los individuos, asegurando que la vías más trascendentales 

en el proceso de acumulación de capital humano son la educación impartida en el 
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sistema escolar y el conocimiento adquirido a partir de la experiencia a lo largo de 

la vida. De esta forma se puede plantear que el salario está en función del capital 

humano del trabajador.  

 

Es necesario resaltar que la línea de pobreza no mide directamente un número 

determinado de individuos pobres dentro de la sociedad, sino un número de hogares 

de dicha condición. Por lo tanto, el componente de capital humano se debe entender 

colectivamente y no de forma individual, ya que como se ha expresado antes, la 

unidad objeto de análisis es el hogar. De esta manera, el ingreso laboral del hogar 

se entiende como la sumatoria de  los distintos salarios de los individuos que 

componen el hogar. Tal concepción puede representar un problema a la hora de 

modelar, pues la agregación de estos factores puede generar una distorsión de los 

rendimientos de la educación sobre el salario para cada individuo. Es por esto que 

se recurre a analizar únicamente el capital humano del jefe de hogar, bajo el 

supuesto de que el jefe de hogar es el principal aportante de ingresos al hogar, así 

como también el referente de acumulación de capital humano por su condición de 

jefe. 

 

Es importante reconocer que en las economías de mercado el capital humano no 

es el único elemento que influye en la fijación de los salarios, pues también 

interviene el salario de reserva, que no es más que el salario mínimo al cual un 

individuo está dispuesto a trabajar. El salario de reserva representa el costo de 

oportunidad de un trabajador al aceptar un empleo (Villa, 2006).  

 

Cabe añadir que el salario de reserva está determinado por características 

particulares de cada individuo y del entorno familiar en que se encuentra, que le 

permitan adquirir ingresos no laborales para satisfacer sus requerimientos 

deseados. Por esta razón, el salario de reserva se puede expresar como una función 

que depende de las características socioeconómicas del hogar. Tales variables 

socioeconómicas pueden afectar la generación de ingresos del hogar, como por 
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ejemplo el sexo o el estado civil, sin embargo, dichas características no son fáciles 

de promediar entre las personas que componen el hogar, por este motivo, muchos 

autores recurren a usar la información del jefe de hogar únicamente, pues este es 

quien tiene mayor incidencia en la generación de ingresos del hogar. 

 

5. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 Determinar los factores que generan la probabilidad de estar en situación de 

pobreza e indigencia en el área metropolitana de Barranquilla para el año 

2014. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características socioeconómicas principales de la población en 

Barranquilla y su área metropolitana para el año 2014. 

2. Obtener estimaciones a través de un modelo logístico de la pobreza a nivel 

metropolitano.  

3. Estimar y analizar los efectos marginales de las distintas variables 

socioeconómicas observadas.  

 

6. METODOLOGIA 

 

La investigación se centra en identificar los factores que determinan e inciden en la 

generación de pobreza en el área metropolitana de Barranquilla para el año 2014. 

Para llevar a cabo la investigación se usó como referencia la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH 2014) realizada por el DANE, la cual permite observar 

la manera como está conformada la estructura de ingresos y gastos de los hogares, 

así como también algunos referentes socioeconómicos que reflejan las condiciones 

de vida de los hogares. 
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Los fenómenos sociales se configuran generalmente como situaciones complejas 

que dependen tanto directa como indirectamente de características que moldean la 

realidad. En este caso, la pobreza se constituye como un fenómeno de carácter 

cualitativo y multidimensional, es decir, que comprende numerosas características 

y elementos tanto sociales como económicos, institucionales y demográficos.  

 

Se ha identificado en la literatura que para medir estas relaciones se utilizan 

modelos de regresión logística (Villacorta, 2011), a través del cual es posible 

estudiar la relación existente entre un conjunto de variables independientes 

cualitativas y/o cuantitativas y una variable dependiente cualitativa. De esta forma 

el modelo permite determinar de qué manera influye en la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso, la presencia o ausencia de diversos factores o elementos 

así como también describir la relación entre la variable dependiente y un conjunto 

de variables regresoras. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, en una regresión logística la variable 

dependiente es discreta y toma valores de 1 o 0; y las variables independientes son 

de tipo cuantitativo y/o cualitativo. La ecuación del modelo se presenta como una 

función no lineal de respuesta dicotómica. En el presente caso de estudio el modelo 

de regresión logística tendrá como variable dependiente el hecho de encontrarse en 

situación de pobreza o no, es decir, será 1 para “Pobre” y 0 para “No pobre”. Entre 

los resultados que se obtendrán, el de mayor relevancia será el de identificar cuál 

es el efecto de los factores o variables socioeconómicas sobre la probabilidad de 

que los hogares se encuentren en situación de pobreza o no, mediante la presencia 

de alguna alteración de estas.  

 

El método empleado permite identificar cuáles de las variables consideradas 

tendrían una mayor relación con las condiciones de pobreza y/o indigencia, sin 

embargo, cabe resaltar que el propósito del análisis no consiste en encontrar 
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relaciones de causalidad como tal sino de establecer nexos entre las características 

observadas que permitan establecer un perfil de pobreza de carácter general en 

Barranquilla.      

 

El modelo de probabilidad logística está representado de la siguiente manera, donde 

el resultado se podría reconocer como la probabilidad de pertenecer al grupo 1 o de 

poseer la característica de enfoque.   

𝑃𝑟𝑜𝑏 ( 𝑌𝑖 = 1) =  
1

1 + 𝑒−(𝑥𝛽)
=  

𝑒(𝑥𝛽)

1 + 𝑒(𝑥𝛽)
 

 

Donde Y = Pobreza y Prob (Y = Pobreza = 1) 

 

El modelo logístico propuesto estará formulado de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 +  𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 +  𝛽5𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖

+ 𝛽6𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 + 𝛽7𝑀𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖 +   𝛽8𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 +  𝛽9𝐴𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑖 

 

El propósito de estimar este modelo es el de lograr conocer si las variables 

seleccionadas en él tienen distintos impactos sobre la probabilidad de ser pobre 

para la ciudad de Barranquilla. Algunas variables independientes del modelo hacen 

referencia a condiciones propias presentadas por el jefe de hogar, tales como sexo, 

edad, estado civil, nivel de escolaridad. Mientras que otras variables independientes 

se constituyen a partir de las características del hogar, entre las que se encuentra 

el número de miembros que tiene el hogar, la cantidad ocupados quepresenta, el 

hecho de que su vivienda sea propia o no. Adicionalmente se incluirán variables 

relacionadas con el entorno macroeconómico, puesto que la pobreza se encuentra 

relacionada directamente a la falta de acceso de activos financieros, físicos y de 

capital humano ( (Londoño & Székely, 1997) 
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El referente para identificar los hogares pobres o en situación de pobreza y de 

pobreza extrema será la línea de pobreza puesto que es el más adecuado siguiendo 

los lineamientos de los objetivos de la presente investigación. Este criterio se basa 

en que la principal característica de la pobreza son los ingresos insuficientes que 

imposibilitan la plena adquisición de bienes y servicios por parte de los individuos. 

En este trabajo se tomaron como referencia las líneas de pobreza expuestas por el 

DANE, las cuales toman valores de $233.361 para la pobreza y $99.071 para la 

pobreza extrema o indigencia para el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).  

6.1  VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

 

La condición de pobreza en este estudio es calculada a partir de la línea de pobreza 

y pobreza extrema informada por el DANE en el Boletín Técnico de Pobreza 

Multidimensional para el año 2014, las cuales fueron de $233.361 y $99.071 

respectivamente para el Área Metropolitana de Barranquilla, y los ingresos 

corrientes reportados por los hogares encuestados en la GEIH del mismo año. 

Como se ha mencionado con anterioridad para efectuar la regresión logística 

propuesta se ha clasificado las variables “Pobre” y “No Pobre” e “Indigente” y “No 

Indigente”. Las variables independientes son las siguientes: 

 

Sexo: El sexo del jefe de hogar es un factor importante a considerar, pues tanto la 

percepción de las personas como diversos estudios reflejan que los jefes de hogar 

masculino poseen una mayor facilidad de integrarse al mercado laboral y además 

tienen mayores posibilidades de obtener mejores empleos, en parte debido a 

circunstancias culturales. Por otra parte, la inserción al mercado laboral es más 

complicada aun para las jefaturas de hogar femeninas si estas son madres solteras 

o divorciadas puesto que además de laborar deben asumir la responsabilidad de 

madres y atender sus hogares, lo que las coloca en una fuerte posición de 

desventaja. Se incluye esta variable en el estudio con el fin de comprender el efecto 



25 
 

que tiene sobre los hogares de encontrarse en situación de pobreza el que la 

jefatura del hogar sea tomada por una mujer o un hombre. 

 

Edad del jefe de hogar: Esta es una variable de gran importancia, pues se busca 

determinar si la edad del jefe de hogar incide en la condición de pobreza de los 

hogares. Algunos estudios han demostrado que los adultos mayores son miembros 

que contribuyen fuertemente en la economía del hogar.  

 

Estado Civil: Esta variable está definida como tener o no tener pareja, por lo que 

se busca conocer si encontrarse en una relación de pareja es un determinante para 

la generación de pobreza.  

 

Escolaridad: Esta variable se define como los años de estudio del jefe de hogar, la 

cual se constituye como una de las más relevantes en el estudio, pues la educación 

es fundamental para el incremento del capital humano y para el desarrollo de las 

personas tanto cultural como económicamente, ya que este se constituye como un 

activo que permite acceder a más y mejores oportunidades laborales propiciando 

una mejor calidad de vida para el hogar.   

 

Vivienda: Tener derechos sobre la vivienda es un activo de gran ventaja para el 

hogar, puesto que le permite la oportunidad de acceder a recursos financieros o 

desarrollar actividades micro empresariales en el hogar.  

 

Miembros: En diversos estudios se ha evidenciado que una de las principales 

características de los hogares pobres es el elevado tamaño del hogar, razón por la 

cual en este trabajo se incluye esta variable.  

 

Acueducto: Esta variable hace referencia a la disponibilidad de agua por parte del 

hogar, ya que disponer de ciertos servicios públicos básicos como el acceso al agua 

potable reduce la posibilidad de estos de encontrarse en situación de pobreza, pues 
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a través del agua tratada podrán contar con una mejor alimentación, preparación de 

los alimentos y disminuir la vulnerabilidad a numerosas enfermedades infecciosas 

y por otra parte representa un mayor manejo del recuso del tiempo.  

 

Ocupados: Esta variable presenta el número de miembros del hogar que se 

encuentran actualmente trabajando y por lo tanto contribuyendo con la economía 

del hogar. Como la pobreza en este estudio es calificada a través del enfoque 

monetario, es de esperar que a mayor cantidad de miembros mayores recursos 

tenga el hogar y por lo tanto menores posibilidades de encontrarse en pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables consideradas en el análisis determinantes de Pobreza

1 - Pobre

0 - No pobre

1 - Indigente

0 - No Indigente

1 - Hombre

0 - Mujer

1 - Tiene Pareja

0 - No tiene Pareja

1 - Vivienda Propia

0 - No es vivienda Propia

1 - Sí

0 - No

Ocupados 0 - 10

Disponibilidad de agua

0 - 20

Vivienda

Miembros 1 a 15 

VARIABLES CATEGORIA

Pobre

Indigencia

Sexo

Edad del Jefe 18 - 98 Años

Estado Civil

Escolaridad
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7. RESULTADOS  

 

7.1  ANALISIS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

 

Antes de proceder con los resultados obtenidos por la regresión logística y hallar la 

magnitud del efecto de las distintas variables socioeconómicas sobre la pobreza  se 

realiza un breve análisis de estadísticos descriptivos. Con base en la Tabla 3 se 

puede observar una relación negativa entre la pobreza y la jefatura de hogar 

masculina, pues en los hogares “No Pobre” la mayoría de las jefaturas se 

encuentran a cargo de hombres, mientras que dicha proporción disminuye 

gradualmente en los subsiguientes niveles de pobreza. Sin embargo, es necesario 

resaltar que la mayoría de los hogares pobres se encuentra a cargo de una figura 

masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte se evidencia también que el promedio etario por nivel de pobreza 

aumenta con el mismo, es decir, en los hogares no pobres se encontró que la edad 

promedio del jefe de hogar es de 47,78 años, mientras que en los “pobres” era de 

49,55 y para los hogares en condición de pobreza extrema fue de 51,65. No 

obstante, se encontraron fuertes diferenciales en los años de estudio promedio por 

nivel, el promedio de escolaridad en los hogares en condición de pobreza extrema 

Tabla 3. Análisis de datos

VARIABLES SOCIECONOMICAS NO POBRE POBRE INDIGENTE

Sexo del Jefe (Hombre) 71,03% 64,47% 58,92%

Edad del Jefe 47,78 49,55 51,65

Tiene Pareja 95,51% 94,70% 92,68%

Años de Estuido 10,26 8,15 7,66

Vivienda Propia 94,80% 92,29% 91,08%

Tamaño del Hogar 3,63 5,1 5,43

Ocupados 2,66 3,29 3,43

Ingreso Promedio por Hogar $1.730.911 $651.835 $295.119

Elaborado por el  autor.

ANALISIS AÑO 2014
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es de 7,66 años para el jefe de hogar, para los pobres de 8,15 años mientras que 

para los hogares no pobres el promedio es de 10,26 años, esta tendencia en la 

escolaridad repercute negativamente en las expectativas de ingresos de los 

individuos.  

 

Además, se evidencia que los hogares pobres están compuestos por un mayor 

número de miembros, así como mayor cantidad promedio de personas inactivas 

económicamente y una proporción menor de perceptores de ingresos. En los 

hogares pobres e indigentes aproximadamente el 63% de los miembros se 

encuentra ligado a alguna actividad económica, mientras que para los no pobres la 

proporción de ocupados asciende a 73,28%.  Por otra parte un dato interesante que 

se observa es que en todos los niveles analizados el 90% de los hogares 

encuestados reportó tener vivienda propia,  lo cual resulta extraño pues es de 

esperarse que la mayoría de los hogares en situación de pobreza e indigencia no 

posean vivienda propia, sin embargo, una posible explicación a esto serían los 

barrios de invasión en la ciudad y su área metropolitana, pues los habitantes de 

estos se establecen allí de forma ilegal apoderándose de las tierras en las que 

construyen sus hogares, razón por la cual se consideran dueños de sus propias 

viviendas.  

7.2  MODELO Y RESULTADOS 

 

Una vez presentado el anterior análisis descriptivo es necesario efectuar la 

regresión logística antes explicada para luego estimar los efectos individuales que 

cada una de las variables expuestas anteriormente tiene sobre la probabilidad de 

que un hogar del Área Metropolitana de Barranquilla se encuentre en situación de 

pobreza para el año 2014 con el fin de lograr la consecución del objetivo de este 

estudio.  

 

De esta forma se expresa la pobreza como un fenómeno de múltiples 

determinantes, que no debe ser visto únicamente bajo un mismo foco sino mediante 
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un abanico de factores que propician su generación, por lo tanto se plantea la 

siguiente ecuación de regresión logística:  

 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 +  𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 + 𝛽5𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖

+ 𝛽6𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 + 𝛽7𝑀𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖 +  𝛽8𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 +  𝛽9𝐴𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑖 

 

De la que se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 4. Determinantes de la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza para AMB 2014 

Logistic Regression 
Number of Obs = 6283 

LR Chi2(10)= 1376,81 

Log Likelihood= -3665.9482 
Prob > chi2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,1581 

Pobre Coef. Std.Err z P>|z| 

Sexo -0,3326505 0,0639461 -5,20 0,000 

Edad -0,017135 0,0021946 -7,81 0,000 

EstadoCivil -0,3193789 0,1474337 -2,17 0,030 

Escolaridad -0,1070935 0,0071271 -15,03 0,000 

Vivienda 0,0569384 0,1086604 0,52 0,600 

Lmiembros 2,658118 0,1058059 25,12 0,000 

Acueducto -0,9767917 0,4553408 -2,15 0,032 

Ocupados -0,3123637 0,0270905 -11,53 0,000 

_cons 0,5894954 0,4946364 1,19 0,233 

 

Como se observa en la tabla 4 la mayoría de las variables son significativas y los 

coeficientes evidencian la magnitud y dirección relativa de la influencia de cada 

variable sobre la pobreza pero no la magnitud absoluta de los impactos, por lo tanto 

se procede a calcular los efectos marginales del modelo. 

 

A partir de la tabla 5 se evidencia que si la jefatura del hogar está a cargo de una 

figura masculina se reduce la probabilidad de que este sea pobre en un 8,28%, lo 

cual se debe principalmente a que existe una alta participación masculina en el 

mercado laboral mientras que la participación de la mujer ha disminuido en los 
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últimos años, por otra parte, pueden incidir también circunstancias culturales, pues 

los hogares barranquilleros aun guardan características tradicionales, en los que la 

mujer es la encargada del cuidado y atención del hogar. De igual manera se conoce 

que las mujeres cabezas de hogar se encuentran en una posición desventajosa 

sobre todo si son madres solteras o divorciadas, ya que deben enfrentarse a la 

disyuntiva entre ocupar su tiempo para trabajar,  acumular capital humano o 

dedicarse al hogar, lo que les causa vulnerabilidad hacia la pobreza.   

 

Tabla 5. Efectos Marginales del modelo para la Pobreza   

Variable dy/dx Std. Err. Z P>|z| 

Sexo -0,0828927 0,01583 -5,24 0,000 

Edad -0,0042837 0,00055 -7,81 0,000 

EstadoCivil -0,0792495 0,03605 -2,20 0,028 

Escolaridad -0,0267733 0,00178 -15,03 0,000 

Vivienda 0,0142321 0,02715 0,52 0,600 

Lmiembros 0,6645282 0,02645 25,12 0,000 

Acueducto -0,2265597 0,09066 -2,50 0,012 

Ocupados -0,0780908 0,00677 -11,53 0,000 

Elaborado por el Autor.       

 

Asimismo, la estimación del modelo arroja que la edad del jefe es una variable que 

no genera impactos muy significativos en la probabilidad de ser pobre en los 

hogares del Área Metropolitana de Barranquilla y de igual forma sucede con la 

variable vivienda, indicando que la tenencia o no tenencia de vivienda propia no 

representa ninguna relevancia en el análisis.  

 

Conforme a los resultados obtenidos se puede decir que aquellos hogares en los 

que el jefe de hogar se encuentra en una relación de pareja tienen un 7,92% menos 

de ser pobres, lo que podría deberse a la consolidación del hogar y la distribución 

de las tareas entre el núcleo, así como también que la pareja sea un aportante de 

ingresos al hogar.   
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Un resultado sorprendente arrojado por la estimación fue el referente al capital 

humano, el cual está representado por los años de estudio del jefe del hogar, pues 

se constituyó como uno de los activos analizados que ejerce un menor impacto 

marginal en la probabilidad de que los hogares sean pobres, hallazgo que no refleja 

el peso de dicha variable en la teoría beckeriana. Así, el efecto marginal de los años 

de estudio del jefe de hogar es de una reducción de 2,67% sobre la probabilidad de 

que sea pobre el hogar. 

 

Ahora, de la estimación de los efectos marginales se desprende que la variable con 

mayor efecto marginal sobre el aumento de la probabilidad de ser pobre para el área 

metropolitana de Barranquilla es la referente al tamaño del hogar. Ante un aumento 

en 1% del número de miembros del hogar, la probabilidad de que este sea pobre se 

incrementa en casi un 0,66 %, y con el aumento marginal de un miembro del hogar 

la probabilidad de ser pobre se incremente en aproximadamente 17%. Como se 

observó a través del análisis descriptivo los hogares pobres se caracterizan por 

tener un mayor número de miembros pero menor proporción de ocupados que los 

hogares no pobres, es decir, los primeros poseen una mayor dependencia sobre los 

ocupados y cuentan con menores receptores de ingresos.  

 

Por el contrario, el acceso y disponibilidad de agua potable mediante el servicio 

público de acueducto reduce en aproximadamente un 22,65% la probabilidad de 

que los hogares se encuentren en situación de pobreza, por lo tanto, se puede 

respaldar la teoría de que el acceso al agua es uno de los principales factores a 

garantizar para mejorar las condiciones de vida de las personas, pues de esta 

forma, se reducen las enfermedades infecciosas, se mejora la alimentación y se 

ahorra tiempo. Los anteriores resultados soportan los enunciados por Browning y 

Lusardi, sobre la importancia de los activos físicos en la acumulación de capital y el 

crecimiento económico.  
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Mientras que, el cambio en una unidad del número de ocupados del hogar se reduce 

la probabilidad de ser pobre de los integrantes del hogar en un 7,80%, lo que 

evidencia que el aumento de la participación laboral de los miembros del hogar 

reduce la tasa de dependencia e incrementa la generación de ingresos 

consiguiendo un aporte en pro de la disminución de la pobreza. A través de los 

resultados obtenidos de la investigación acerca del alto impacto del tamaño del 

hogar en la generación de pobreza y del número de ocupados se pueden reafirmar 

los planteamientos propuestos por Núñez, Ramírez y Cuesta (2005), quienes 

encuentran que los mayores alicientes de la pobreza son los relacionados con el 

empleo (o desempleo) y el incremento en el tamaño del hogar. 

 

Por otra parte, se realizó el mismo análisis pero delimitado para la población pobre, 

pasando a ser el ejercicio acerca de la probabilidad de que un hogar pobre sea 

pobre extremo o en pobreza extrema, con el fin nuevamente de analizar qué 

factores pueden ser los determinantes para la pobreza extrema. Es importante 

señalar que muchas de las variables antes tomadas no resultaron ser 

estadísticamente significativas para este análisis, sin embargo, se mantuvieron para 

guardar relación con el examen anterior. En la tabla 6 se observan los efectos 

marginales de las variables en la probabilidad de que un hogar pobre se encuentre 

en extrema pobreza. 

 

Tabla 6. Efectos Marginales del modelo para la Pobreza Extrema 

Variable dy/dx Std. Err. Z P>|z| 

Sexo -0,036493 0,00919 -3,97 0,000 
Edad -0,000149 0,0003 -0,50 0,616 

EstadoCivil -0,043034 0,02184 -1,97 0,049 
Escolaridad -0,006135 0,00097 -6,31 0,000 

Vivienda -0,020551 0,01639 -1,25 0,210 
Lmiembros 0,175165 0,01278 -13,70 0,000 
Acueducto -0,077958 0,07641 -1,02 0,308 
Ocupados -0,016184 0,00316 -5,13 0,000 

Elaborado por el Autor.       
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Del análisis de las estimaciones realizadas para la pobreza extrema o indigencia se 

obtiene que las variables con efectos marginales mayores sobre la disminución de 

la probabilidad de que un hogar se encuentre en extrema pobreza, son el acceso a 

acueducto, el número de ocupados y el estado civil, que con un cambio marginal 

reducen la probabilidad en 7.7%, 1.6% y 4.3%, respectivamente. Mientras que el 

tamaño del hogar sigue siendo la variable con mayor impacto en la probabilidad de 

ser extremadamente pobres con un efecto aproximado del 4 % por cambio marginal 

y una sensibilidad de incrementarse la probabilidad de ser indigente en 0.17% con 

un aumento en 1% del número de miembros.  

 

7.3  LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 

Una de las limitaciones más importantes en la presente investigación es la 

naturaleza misma de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH 2014), pues el 

encuestado puede decidir a voluntad si responder o no responder a las preguntas 

que se le realicen o incluso dar respuestas erróneas sobre sus distintas condiciones 

y características socioeconómicas con el fin de no revelar información personal o 

por simple desconocimiento e ignorancia, lo que podría generar sesgos en la 

información recolectada y dificultar la compresión y evaluación de la pobreza tanto 

para este estudio como para la elaboración de políticas públicas efectivas.  

 

Es importante resaltar que otra limitación para el desarrollo del trabajo se debe a 

que a pesar de la valiosa información que la encuesta posee sobre  características 

demográficas, sociales y económicas  de los hogares no incluye otras de gran 

relevancia a la hora de estudiar la pobreza, que le agregarían valor a la evaluación, 

tales como las relacionadas con el capital social y con la dimensión subjetiva de la 

pobreza, factores que han sido estudiados y demostrado que tienen gran impacto 

sobre la calidad de vida y generación de pobreza de los individuos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La pobreza es un fenómeno de múltiples caras que no es producto de una sola 

operación sino de un conjunto de características socioeconómicas y subjetivas 

propias de los individuos y hogares que varían según la particularidad de cada 

sociedad. Es por esta razón que los determinantes de la pobreza pueden distar 

significativamente entre las sociedades ya que estos dependen de la estructura y 

dinámica de la misma, resaltando la importancia de estudiar los factores que 

impactan en la generación o reducción de la pobreza de una población particular.  

 

En el área metropolitana de Barranquilla el tamaño del hogar es uno de los 

principales componentes en la generación de pobreza, la agregación marginal de 

un miembro al hogar aumenta en gran medida la probabilidad de que un hogar sea 

pobre, lo que constata la relación histórica de que los hogares pobres son más 

numerosos, tal como se evidencia en la Tabla 3. 

 

Contrario a lo que se esperaba la escolaridad no tiene un impacto tan pronunciado 

en la reducción de la pobreza, sin embargo, se verifica la teoría de que la dotación 

de capital humano tiene efectos positivos en la mitigación del fenómeno, además, 

se comprueban marcadas diferencias en el promedio de años de estudio de los jefes 

de hogares no pobres con hogares pobres.  

 

Por otro lado, el acceso al servicio de acueducto es vital en la sociedad, ya que la 

posesión de ambos disminuye el riesgo de caer en la pobreza, puesto que permiten 

disminuir las enfermedades infecciosas, mejorar la alimentación, ahorrar tiempo y 

desgaste físico, así como la integración tanto social y de mecanismos productivos 

en el hogar.  

 

Del mismo los resultados sugieren que los efectos de las variables analizadas sobre 

la probabilidad de que un hogar sea pobre tienen un mayor impacto que en la de 
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encontrarse en pobreza extrema, por lo que se podría afirmar que es más factible 

la transición de los hogares para salir de la pobreza que de la pobreza extrema. 

 

Desde luego no puede descuidarse la educación, es necesario fomentar la 

acumulación de los acervos de capital humano, aumentar la cobertura y la calidad 

de las instituciones educativas, ya que es de esta forma que se mejoran las 

oportunidades laborales y las aspiraciones a ingresos más elevados en la ciudad. 

De esta misma forma se hace necesaria la creación de oportunidades de empleos 

diversificados que permitan incrementar el número de ocupados global, es decir, en 

todos los niveles de pobreza, y por consiguiente dinamizar la economía. 

 

Dado los resultados, se considera que entre las principales políticas públicas a 

efectuar estarían las relacionadas a incrementar el conocimiento sexual y cultural 

de los individuos a través de campañas de educación sexual y la facilitación del 

acceso a los distintos mecanismos de prevención familiar, buscando concientizar a 

la población objetivo sobre la responsabilidad y el elevado costo que acarrea tener 

una familia numerosa, con el fin de reducir el tamaño del hogar como la tasa de 

dependencia, puesto que, al igual que Nuñez et al (2005) para Colombia y Villacorta 

(2011) para Perú, este es el factor de mayor peso en la generación de pobreza entre 

las variables estudiadas.   

 

Finalmente, una vez identificados los factores que determinan e impactan la pobreza 

en el Área Metropolitana de Barranquilla se presentan dos caminos a seguir para 

ahondar en el tema. En primera instancia, puede realizarse un comparativo con 

otras ciudades del país, como por ejemplo Bogotá, con el fin de contrastar los 

impactos de los factores sobre los niveles de pobreza. En segundo lugar, una 

invitación a examinar la evolución de los perfiles de pobreza y sus determinantes 

para la ciudad y su área metropolitana a lo largo del tiempo, tomando como 

referencia periodos de marcados eventos macroeconómicos.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Prueba Hosmer-Lemeshow para Pobreza 

Number of Observations = 6283 

Number of Groups = 10 

Hosmer-Lemeshow chi2 (8) = 7,92 

Prob > chi2 = 0,4417 

Elaborado por el autor.     

 

 

Anexo 2. Prueba Hosmer-Lemeshow para Pobreza Extrema 

Number of Observations = 3186 

Number of Groups = 10 

Hosmer-Lemeshow chi2 (8) = 6,62 

Prob > chi2 = 0,5784 

Elaborado por el autor.     
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