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l. INTRODUCCIÓN

pa ra hacer fre nte a los altos niveles de cr imen y violenc ia, enfatiza ndo las diferencias entre grupos de

Muc hos estudios han tratado de entender las pri n-

in greso en sus propensio nes a in vertir en la preve n-

ci pales ca usas de la dramática esca lada de l crimen

c ió n del crimen. Si se quiere saber quién sopo rta la

vio lento en Co lombi a, pero pocos han intentado
investigar cómo los elevados ni ve les de crim en y

ca rga de l crim en y la violenc ia, es necesa ri o tener

vio lenc ia han afectado a los distintos sectores de la

derivadas de la ex pos ic ió n a ep isod ios de crim en y

poblac ió n co lo mbian a. Poco se sabe,· ento nces,

vio lencia, si no también la ca ntidad de rec ursos

acerca de la distri buc ió n del cr im en y la vio lenc ia

destin ados a preven ir el crimen (e n forma de tiem-

entre las víctimas y ace rca de có mo los in d ividuos

po y gastos directos).

en cuenta no só lo las pérdid as di rectas de b ienesta r

y los hogares han respo ndido a los crecie ntes niveles de vio lencia.

Este trabajo mu estra qu e, al menos en las pr in c ipa-

Este trabaj o se co nce ntra en dos temas prin c ipa les.

soportan un a parte desproporc io nada de la ca rga

Primero, investi ga la distribuc ió n del crim en y la

de los delitos co ntra la prop iedad. Los hogares ricos

vio lencia entre las víctimas. Y, segundo, indaga so-

so n más propensos a ser v ictimizados, a modifi car

les áreas metropolitanas del país, los hogares ricos

bre las d iferentes estrategias usadas por los hoga res

su co mpo rtami ento por ca usa del temor al cr imen,
a se ntirse inseguros en sus c iudades, y a in ve rtir en
la prevenc ió n del c rim en. Este res ultado puede ex-

Investigador asociado de Fedesa rrol lo. Este trabajo es una
traducción del artículo "Who bears the burden of cri me in
Colomb ia?". Los autores agradecen a Sandra Zu luaga por su
co laboración en la traducción del texto ori gina l. Gaviri a agradece la fina nciac ión del Ban co Mu ndi al.
Economista Senior del Banco Mund ial.

p li ca r el crec iente sentimi ento de malestar entre los
co lomb ianos de clases media y alta, muchos de los
cuales han dejado el país mi entras otros demandan
a gritos un a pos ic ió n más firme del gobiern o en
co ntra del crim en y la vio lenc ia.

En co ntraste, los individuos pobres, y en pa rti cular
los menos educa dos, sufren un a parte desproporcionada de la v io lencia doméstica . Las muj eres del
quintil más bajo de la distribu ción de in greso son
15 puntos porcentuales más propensas a ser víctimas de vio lencia domésti ca que las muj eres del quin-

Gráfico 1. TASAS DE HOMICIDIO EN AMÉRICA
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cas i la m itad de los hogares co lomb ianos mi entras
la viol encia criminal afecta a menos del 1O de ellos.

Fuente: Naciones Uni das.

En la secc ión 11 de este estud io se prese nta un breve

creció dramática mente y pa ra comi enzos de los

resumen del crimen y la violencia en Co lombia. En la

años nove nta se había más qu e tripli cado (Gráfi co

secc ión 111 se describen las prin cipales fuentes de

2). En su pico a co mi enzos de los nove nta, la tasa

datos. En la secc ión IV se plantea la estrategi a em-

de homi cidi o alca nzó proporciones end émi cas en

pírica y se presentan los principales resultados. En la

algun as ciudades. Cuatro de cada mil individuos

secc ión V se hacen algunas advertencias y en la sec-

fueron ases in ados en M edell ín en 199 1. Otras áreas

ción VI se presentan algunas co nclu siones generales.

metropo li tanas, espec ialmente Ca li y Bogotá, experimentaron niveles de vi o lencia comparables du-

11. CRIMEN Y VIOlENCIA EN COLOMBIA: UN

rante el mism o período.

RESUMEN
Desde med iados de los nove nta, la tasa de hom iciLa magn itud del cr imen vio lento en Colombi a es

dio en las principa les áreas metropo li tanas del país

alarm ante. La tasa de hom icidi o en este país es tres

ha venido cayendo. En contraste, los secuestros

veces más alta que en Brasi l o Méxi co, y di ez veces
más alta que en A rgentina o Estados Unidos. La violencia en Co lomb ia parece desproporcionada, incluso compa rada co n otros países de Améri ca Lati-

Gráfico 2. TASA DE HOMICIDIO: 1962-1998
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na, donde el cr imen v io lento ha ven ido crec iendo
po r años (Gráfico 1). Só lo El Salvado r y Jama ica
tienen tasas de homi cidi o co mparab les, y ningú n

60

otro país en América Latina o en el mundo tiene

40

tasas de secuestro comparables.
Pero Co lomb ia no siempre ha sido un país vio lento.
A com ienzos de los sete nta, la tasa de homi c idio en
Co lomb ia no era mu y diferente de la de sus vecinos. A fin ales de los setenta, la tasa de homi cidi o
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han aumentado dramáticamente durante el mismo

La mayoría de estudios qu e examinan las ca usas

período. Estadísti cas rec ientes de la Policía Nacio-

subyacentes a la esca lada del crimen violento en

nal muestran que los secuestros han crecido a un

Co lombia subrayan el papel jugado por el tráfico de

ritmo anua l de casi 25 desde 1995. De acuerdo con

drogas. Dos mecanismo diferentes se menc ion an a

una cifra citada con frecuencia, 60 de todos los

este respecto. Primero, la lucha por el contro l de los

secuestros que ocurren en el mundo tienen lugar en

mercados de droga as í co mo la naturaleza sa ngui-

Co lombia . Aproximadamente la mitad de estos se-

nari a de este negoc io ca usaron un aumento en la

cuestros es atribuido a guerri ll as de izquierda, pero

tasa de homicidio. Y segundo, el surgimiento del

esta proporción puede ser mucho más alta.

tráfi co de drogas co ngestionó el sistema judu cial y
co ntribuyó a la diseminaci ón de know-how crimi-

Sorprendentemente, los niveles del crimen co ntra

nal, ampliando el efecto ini c ial y disparando el ni-

la propi edad en Co lombia no son excepc ion ales.

vel de viol enc ia a los alarmantes niveles reg istrados

En un estudi o reciente, Gaviria y Pages (2000) mues-

a comienzos de los noventa3 .

tran que el porcentaj e de hogares urbanos que tuvieron al menos un miembro victimizado durante

El tráfico de drogas, y en parti c ul ar el traslado del

1998 no es mayor en Colombia que en Améric a

gru eso de la producc ión de coca de Bolivia y Perú

Latina co mo un todo. Esta c ifra se basa en datos del

a Co lombia, también ha esta do ligado al fortal ec i-

Latinobarómetro, un a encuesta de opin ión pública

miento de las guerrill as de izqui erda. Desde co mi en-

que cubre los principales centros urbanos de 17

zos de los noventa, las organizaciones rebeldes han

países de Améri ca Latina (Gráfico 3) . En el mismo

estado invo lucradas en el tráfi co de droga, principa l-

sentido, datos de la Encuesta Internacion al de Vi c-

mente a través de un gravamen a la producción de coca.

timizac ión muestran qu e los hurtos, los robos y los

Rec ientemente, y simultáneamente con la desapari-

robos de automóviles no son más frecuentes en Co-

ción de los principales ca rtel es de la droga, estas or-

lombia qu e en varios países de América Latina, in-

gani zac iones comenzaron a parti cipar activamente

cluyendo Argentin a, Brasi l y Paraguay (véase al

en el procesamiento y la exportac ión de drogas. Estas

respecto Rubio y Levitt, 2000).

actividades han mejorado la situac ión financiera de
la guerrilla, permitiéndo les actualizar su armamento
y recl utar más gente. Así, la guerrill a ha adoptado

Gráfico 3. TASAS DE VICTIMIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

una posic ión más agres iva y proactiva, transformando un conflicto aletargado en una guerra civil. Pero a
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En Co lombia, un tercio de todos los hom icid ios ocu rre en el
área metropolitana de Medell ín , y cas i la mitad en las áreas metropolitanas de Bogotá, M edell ín, Ca li y Barranquil la (9 y 30 ele
la población del pa ís, respectivamente).
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En Co lo mbi a, la desigualdad del ingreso se ha dete-

las ca racterísticas promedio de las viviendas. Por

riorado significativamente durante la última déca-

otra parte, mu chos estudi os muestran que la des-

da, trayendo los temas de justic ia social a un primer

igu aldad, aunque positivamente correlac io nada con

plano y reforza ndo la opinión generali zada de que

las tasas de homi c idi o, exp li ca un a fracción muy

la pobreza y la desigualdad subyacen los altos ni-

pequeña de las diferencias en estas tasas tanto entre

veles de violenc ia del país. Sin embargo, la ev iden-

muni c ipi os como a través del tiempo 6 .

c ia disponible ofrece poco apoyo a la idea de que
la pobreza y la desigualdad han jugado un papel

Este estudio examina la relac ión entre des igualdad

signifi cativo en la esca lada de la violencia. Todos

y cri men desde otra perspectiva: se co nce ntra so-

los estudi os que investiga n los determinantes de la

bre qué grup os de in greso soportan la mayo ría de la

violen c ia en los distintos muni c ipi os co lo mbi anos

carga del crimen y la vio lenc ia en Co lo mbi a, de-

encuentran un a relació n directa entre las tasas de

jando de lado la búsq ueda de las ca usas de la esca-

ho mi c idi o y el desarrollo soc ioeco nómi co 5 . El Grá-

lada del crim en y la violencia.

fico 4 muestra, por ejempl o, que ex iste un a relac ió n positiva entre la tasa de homi c idi o de un muni cipio y un indi cado r de co ndi ciones de vida ba-

111. HECHOS ESTILIZADOS: PELIGRO, MIEDO Y
REFUGIO

sado en el acceso promedio a servicios públicos y
En este estudi o, se utili za la Encuesta Social de Fe-

Gráfico 4. TASA DE HOMICIDIO E ÍNDICE DE
CALIDAD DE VIDA (ICV)

desarrollo para estudi ar quienes soporta n la ca rga
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zó en septiembre de 1999 y ha tenido dos ro nda s

350

2000. Aunque la encuesta hace énfas is en las finan-

del crim en en Colombia. La En cuesta Social empemás: un a en ab ril de 2000 y otra en septiembre de
zas de los hoga res, las dos últimas ro ndas incluyeron un as pocas preguntas sobre victimización y sobre las estrateg ias desplegadas por los hogares para
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Tasa de homi cidios se refiere al número de homi cidios por
100.000 habitantes.
Fu ente: Policía Nacional de Colombia y Departamento Naciona l
de Estadísti cas, Dane.

a las cuatro áreas metropolitanas más gra ndes del
país: Bogotá, M ede llín, Cali y Barranquilla. La última ro nd a se extendi ó a las áreas metropo litanas de
Cartagena, Bucaramanga, lbagué y M ani za les. La
población co mbin ada de las oc ho áreas metropo-

M ontenegro y Posada (1995) encuentran una co nexión positiva entre las tasa s de homi cidio y el PIB per cáp ita a ni ve l departamental, Sarmiento y Becerra (199 8) encuentran una relación positi va entre las tasas de homic idio y un índi ce de las condiciones de vida a ni ve l muni c ipal, y Sánchez y Nu ñez (2001 )
encuentran un a relac ión positiva entre las tasas de hom icidio y
los ingresos tributarios per cápita tambi én a n ive l mun ic ipal.
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Si bi en Sánchez y Núñez (2 001 ) encuentran un a relación
positiva entre la tasa de homic idi o y un índice de des igualdad en
la propiedad de la ti erra, ell os tamb ién muestran que esta última
va ri able puede exp li ca r menos de uno por ciento de las diferenc ias entre muni cipios en la primera vari ab le.

li ta nas incluídas en la úl tima ronda es de cerca de

anteriores a la encuesta, 50% manifestó que se sen-

15 mill ones de personas - aprox imadamente 37%

tía inseguro en su ciudad y 3% que al menos un
miembro del hoga r fu e vi ctima de un crimen violentd . Aprox imadamente 6% de los jefes de hoga r
estaban desempl eado en el momento de la encues-

de la pobl ac ión total del país y 60% de la pobl ación urba na. En todas las estimacio nes se usaron
factores de expansión para asegurar representatividad, pero los resultados no ponderados no difieren de los ponderados.
En el Cuadro 1 se presentan los promedios de las
principa les va riabl es de interés incluídas en la última ronda de la encuesta. Cas i 23% de los encuestados resportan que al menos un mi embro del hoga r fue víctim a de un delito durante los seis meses

ta. Fin almente, 29% de los hoga res ti enen jefes mujeres y 12% de los mi smos opera un negoc io en su
lugar de res idenc ia.
El Cuadro 2 muestra las tasas promed io de vi ctimizac ión para las ciudades incluidas en la última ronda de la encuesta. Bogotá no só lo ti ene las tasas de
v ictimi zac ión más altas, sino también los más altos

Cuadro 1. RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
Variable

Observaciones

Media( % )

2 .629
2.629
2.629
2.629
2.629
2.629
2.628
2 .628
2.629
2.629

22,9
49,2
3,0
9,0
5,5
29,3
18, 1
5,4
12,2
9,4

M iembro del hogar fue víctima de algún deli to durante los últimos se is meses
Jefe del hogar se siente in seguro en su c iudad
M iembro del hogar fue víctima de un crimen vio lento
Escolaridad del j efe del hoga r
Jefe del hoga r está desempleado
Hogar con mujer ca beza de fam il ia
Jefe del hoga r es mayor de 60 años
Jefea del hogar es menor de 25 años
Hogar tiene un negocio en su sitio de res idencia
Jefe del hogar vivía en una ci udad diferente
Fuente: Encuesta Social de Fedesa rrollo. Tercera ronda, septi embre de 2000.

Cuadro 2. TASAS DE VICTIMIZACIÓN POR CIUDAD
Ciudad

Medelín
Ba rranquilla
Bogotá
Ca rtagena
Ma ni za les
Bu ca ramanga
!bague
Ca li
Promed io

Todos los crimenes
(% )

Crimenes violentos
(% )

Sentimiento de inseguridad
(% )

16,20
20,30
27,60
8,60
15,90
23,00
16,30
26,00
22,90

2,00
1,90
4,5 0
0,50
0,20
2,90
1, 10
2,00
3,00

32,7 0
28, 40
68,40
14,80
2 1,30
24,60
3,70
59,00
49,20

Fuente: En cuesta Soc ial de Fedesa rrol lo. Tercera Ro nda, septiembre de 2000.
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ni ve les de percepci ón de cr iminalidad (p.e, la pro-

ra zón. 28% de los hogares ti ene equipos antirrobo,

porción más alta de gente que se siente insegura).
La incidencia de crímenes violentos también es

3 7% participa en programas de vigilan cia del vecindari o, 21% ti ene guardi as pri vados y 25% evita

mayor en Bogotá que en cualesq uiera de las otras
ciudades incluidas en la encuesta. Este último resu ltado es paradóji co, pu es las tasas de hom icidio
son mucho mayores en Medellín y en Ca li que en

sa lir de las ciudades por temor al crim en.

Bogotá 8 . Cartagena se destaca por sus bajas tasas
de victimi zació n e !bagué por sus bajos niveles de
percepc ión de criminalidad .
El Cuadro 3 muestra la propensión de los hogares a
emplear una var iedad de estrategias contra el crimen9. M ás de 80% de los encuestados manifestaron que no sa len de noche por temor al crim en y
más de 70% indicó que no sa le so lo por la misma

Debido a que la En cuesta Soci al no tiene cifras
confiables sobre el ingreso de los hoga res, en este
trabajo se usan cifras sobre posesión de bien es durab les de los hogares y ca racterísti cas de la vivi enda para ca lcular la posi ción relativa de cada hogar
en términ os de nivel soc ioeconómi co 10 • El procedimiento incluye tres pasos. Primero, se usa la metodología de Componentes Principales para calcular
un promedio ponderado de las ca racterísticas releva ntes del hogar, luego se ordenan todos los hogares co n base en este promedio y, finalmente, se usa

Cuadro 3. ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN
Variable

Observaciones

No sa le de noc he
No sa le so lo
Compró un mecani smo antirobo
Participa en serv ic ios de vigil ancia en el vecin dario
Ti ene guardias privados en su casa o condomini o
Evita sa lir de la c iudad
Suma de todas las estrategias

1.184
1.184
1.184
1.1 84
1.1 84
1.184
1.184

Media( %)
80,40
72,20
28, 00
36,7 0
20,70
25,5 0
2,42

Fu ente: En cues ta Social de Fedesarroll o, segunda ronda, abril de 2000.

En nu estra defini ción, un cr imen vio lento oc urre si el encuestado reporta que algún mi embro de su hoga r fue víctima de
les iones perso nales, homi cidio o secuestro. La encuesta no distingue entre robos y hu rtos co múnes.
Esta discrepa ncia pu ede expli ca rse por diferentes propensiones regiona les a reportar crímenes vio lentos o por una inci dencia mucho mayor de las les iones perso nales en Bogotá.
Estos porcentajes se basa n en un a se ri e de preguntas a este
respecto inclu idas en la segun da ronda de la encuesta. Las mismas preguntas no se inclu yeron en la tercera ronda de la encuesta, lo cual impide estud iar la relac ión entre la incidenc ia de
la v ictimi zac ión y la propensión de los hogares a in vertir en la
prevención del cr imen.
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el ordenamiento correspondiente para calc ul ar los
quintiles de nivel socioeconómi co 11 •
La mayoría de las encuestas de victimi zac ió n, incluíd a la En cuesta Social de Fedesarrollo, no contienen preguntas específi cas acerca de v io lencia
domésti ca. Este omisi ón es desafortunada, pu es es

10
La encuesta pregunta si algún miembro del hoga r posee un
televisor, un refri gerador, un a máquina lavadora, un co mputador
personal, un ca rro y un a segunda viv ienda y si el lugar de res idencia tiene acceso a agua, alca ntarill ado, electricidad y línea telefónica.

sabido que la violencia doméstica tiene co nsec uen-

entrevistadas en áreas urbanas y rurales del país.

cias devastadoras sobre los prospectos de vida de

Aquí se restrin gió la muestra a las mujeres que vi-

las víctimas 12 . Para ll enar este vacio, se usaron c i-

ven en áreas urbanas para poder comparar los re-

fras de la última ronda de la Enc uesta Nac ional de

sultados de este aparte co n los otros res ultados de

D emografía y Salud (ENDS), qu e incluye un módu-

victimización. En el Cuadro 4 se presentan las esta-

lo sobre violencia domésti ca co ntra las muj eres. En

dísticas descriptivas de las principa les variables de

la medida en que la violencia contra la muj er es un

interés. M ás de 17% de las encu estadas repo rtaron

buen indicador de la vio lencia doméstica en gene-

haber sido víctimas de inc identes serios de violen-

ral, los resultados de este trabajo tendrán algo que

c ia doméstica, incluyendo asa lto, violación y ame-

decir sobre la magnitud y la distribuc ión de la vio-

naza co n armas. Si se incluyen tipos de agresión

lenc ia doméstica en Co lo mbia .

menos severos, este porcentaje aumenta a 40%. En
promedio, los enc uestados tienen 8,8 años de es-

La viol encia domesti ca puede c las ifi ca rse en tres

co laridad y 34 años de edad. Casi la mitad de ell os

categorías según la naturaleza de las víctimas: in-

manti ene trabajos regulares y 28% vive en hoga res

fanti l (contra los niños), maltrato conyuga l (contra

enca bezados por muj eres.

los có nyuges) y familiar (co ntra otros mi embros del
hogar). La evidencia disponible muestra que al me-

En este caso también se utili zó info rm ac ión sob re

nos 70% de los incidentes de violencia doméstica

bienes durables y ca racterísticas de la vivienda pa-

pu ede clasifi ca rse en la categoría de maltrato con-

ra aproximar la posi c ión relativa de los mi embros

yugal. La evidencia muestra también qu e la proba-

del hogar en términos de nivel socioeconóm ico. Se

bilidad de ser víctima de la violencia doméstica es

clas ificaron los hogares en tres grandes grupos: el

al menos diez veces mayor para las mujeres que pa-

20 más bajo, el 20 más alto y el resto. No se usaro n

ra las hombres -el grueso de las víctimas oc urre entre

quintil es pues la informac ió n disponible acerca de

las muj eres mayores de 23 años y menores de 35 -.

los activos de los hogares y las ca racterísti cas de la
vivienda no permite distinguir cl aramente entre los

La última rond a de la ENDS se rea li zó en el primer

diversos hogares de clase med ia.

semestre de 2000. Más de 10,000 muj eres fueron

IV. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE ESTIMACIÓN
11

Los Componentes Princ ipa les son usados a menudo para
aproxi mar el ni vel socioeconóm ico en ausenc ia de datos de
ingreso confiab les. La ca pa cidad de este tipo de índi ces para
predecir consumo ya ha sido probada en Co lomb ia. El Índi ce de
Ca lidad de Vida y el Sisben usa n informac ión acerca de bienes
durables y ca racterístc ias de la vivienda pa ra predecir los niveles de bienestar del hoga r- véase Sarmi ento et. al (1996) y Vélez
e t. al (1999) . Fil mer y Pritchett (1998) mu estran los bi enes durabl es y las ca racterísti cas del hogar se observa n con más prec isión que los gastos de consumo, y que indicadores de ni ve l soc io económico basa dos en estas va ri ab les son menos sensibles a
flu ctu aciones tempora les en el bi enestar de los hogares que in d icado res simil ares basados en datos de consumo.
12

Véase Morrison y Loreto (1999) para un a d isc usión cuidadosa de las consecue ncias de la vio lenc ia domésti ca así como
de las po líticas que trata n este prob lema.

Los modelos eco nó mi cos de crimen se conce ntran
principa lmente en los in ce ntivos que enfrentan los
presuntos cr imin ales. Estos modelos ofrecen predicciones claras sobre qué determin a el nivel general de crimen, pero no sob re qué determin a la

distribución del crimen entre las víctimas. En particular, estos modelos ofrecen pocas lu ces sobre si
son los pobres o los ricos qui enes sopo rtan un a ca rga desproporc ion ada del crimen. Esta y otras preguntas similares so n importantes no sólo por sus
impli cac iones obvi as en términos de eq uidad, sino
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Cuadro 4. RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE LAS ENDS
Variable

Observaciones

Mujer víctim a de vio lenc ia doméstica de cualquier forma
Mujer víctim a de vio lenc ia doméstica de gravedad
Edad
Años de escol aridad
Años de escolaridad de la ca beza de famili a
Jefatura femenina
Mujer trabaj adora

5.679
5.678
5.679
5.679
5.678
5.679
5.662

Media

Desviación estándar

(%)

(% )

42,8
17, 2

33,7
8,8
7,6
27, 6

8,6
4, 1

4,4

49,7

Fuente: ENDS, 2000.

también porque sus respuestas pueden proveer al-

estimac ión . En algunas especificac iones se incluye-

gun as pistas sobre las ca usas primeras del crimen y

ron efectos fijos por ci udad con el fin de controlar por

la violencia y sobre las políticas públicas más ade-

características no observadas de las c iudades que

cuadas para enfrenta r estos problemas.

pueden afectar la distribución del crimen entre las
víctimas 13 . Los principales hall azgos también son

La sección empírica de este estudi o tiene tres par-

robustos a la presencia de efectos fijos por ciudades.

tes. En la primera se exp lora la distribución del
crimen entre la s víctimas, en la segunda se exa-

A. Distribución del crimen entre víctimas

mina la distribución de las inversio nes de los hoga res en la prevención del crimen y en la tercera se

Los principales resultados con respecto al efecto

anali za la distribución de la violencia doméstica.

del nivel soc ioeco nóm ico relativo de los hogares

Nuestra estrategia empírica se fundamenta en el

sobre la probabilidad de vi ctimización se resumen

siguiente mod elo :

en el Cuadro 5 14 • La probabilidad de vi ctimización
es muy similar para los tres primeros quintiles, le(7)

vemente superior para el cuarto quintil, y sustanc ialmente más alta para el quintil más alto. En pro-

donde Y;¡ es una variable dummy que muestra si al-

medio, el 20% más ri co de la población tiene una

gún miembro de la familia i quien vive en la c iudad

probabilidad de victimización por lo menos siete

j fue víctima de un cri men durante los seis meses

puntos porcentuales más alta que el resto 15 . Este
res ultado se mantiene después de control ar por las

anteriores a la encuesta, X,, es un vector de características observabl es de los hogares (incluyendo ed u-

característi cas del hogar y después de incluir efec-

cación del jefe de hogar y posición socioeconómica
relativa) y c1}.. es un término de error .
Se utili zó un modelo Probít para estimar la ec uac ió n (7). Los modelos de probabilidad linea l producen resulatdos cas i idénticos, sugiriendo que los
hallazgos son robustos a la escogencia de método de
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13
Uno pu ede argumentar que es más probabl e que los indi viduos que viven en ciudades más seguras reporten delitos menores. Los efectos fijos por c iud ades contro lan por éste y otros probl emas si mil ares .
14
Todos Jos res ultados son efectos marginales eva lu ados en la
medi a de la va ri ab le dependiente.

Cuadro 5. PROBABILIDAD DE VICTIMIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
Estimación Probit
(1)

Segundo Q uintil
Tercer Qui ntil
Cuarto Q uin til
Qu in to Qu intil

-0,006
(0,23)
0,008
(0,30)
0,0 15
(0,56)
0,070
(2 .75) **

Jefe desemp leado
Ed ucación del jefe
H oga r con jefa tu ra femenin a
Cabeza mayor de 60 años
Cabeza meno r de 25 años
El hoga r vivía en una ciudad d iferen te
El hogar tiene un negocio en su casa

Efectos fijos por ciu dad
N úmero de observacio nes
Pseudo R2

No
2.628
0,020

(2)

-0,00 7
(0,26)
0,003
(0, 10)
0,009
(0,34)
0,074
(2.50) *
0,200
(6.09) **
-0,00 1
(0,24)
0,040
(2.24) *
-0,0 18
(0,78)
-0,087
(2.05) *
0,008
(0,28)
0,102
(4 .26) **
No
2.627
0, 026

(3)

-0,0 19
(0,71 )
0,000
(0,01 )
0,01 3
(0,46)
0,05 9
(1.99)*
0, 199
(6.00) **
-0,001
(0,62 )
0,041
(2.29) *
-0,0 19
(0,8 1)
-0,098
(2.34) *
0,030
(1,05)
0,084
(3 .46) **
Si
2.627
0,0426

Va lo r abso luto del estadístico z entre paréntesis
*s ignifi cati vo a un ni ve l de 5; **s igni ficativo a un ni ve l de 1; El primer quintil es el grupo de referenc ia.
Fuente : cálcul os de los auto res.

tos fijos po r ciud ad, aunqu e la significa ncia se reduce al go en este último caso .

crimen es especi almente gravoso para los peq ueños empresa ri os, lo qu e sugiere que los efectos
econ ómi cos del crim en so n grandes, pudi endo afec-

Los hogares qu e ti enen un negoc io en su lugar de

tar el crec imi ento econ ó mi co y pa rali za r la crea-

residenc ia ti enen un a probabilidad di ez puntos por-

c ió n de empl eo. Los hoga res enca bezados po r mu-

centu ales mayor de ser vi ctimi zados que los hoga-

j eres tambi én ti enen un a probabilidad más alta de

res que no lo ti enen. Este resultado indica que el

ser victimi zados. Sorprendentemente, los hogares
en los cuales el j efe está desempl eado tambi én ti e-

15

De ac uerdo co n la encuesta de hoga res de juni o de 2000, el
ingreso per cá pita anu al de un hoga r urba no ubicado en el percentil 80 es cerca de U S$ 7,000 dólares. Esto imp li ca q ue algunos hoga res de los quin til es más altos (" ri cos") en Co lo mb ia pueden se r pobres pa ra los estándares de la O .E.C. D .

nen un a mayor probabilidad de ser victimi zados, lo
cu al puede refl ej ar un a mayor ex pos ic ió n al ri esgo
asoc iada a la bú squ eda de trabaj o. Cualqui era qu e
sea la raz ón, el hec ho es q ue un mayor ri esgo de
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victim izac ió n parece ser un costo hasta ahora des-

miembro de l hogar haya sido asesinado so n de

co nocido de estar desempleado, al menos durante

2,4% para los hoga les del quinti l más bajo, 1,2%

la actual esca lada del desempleo en Co lombia.

para los hogares del tercer quintil y 0,6% para los

El Cuadro 6 muestra los efectos de las ca racterísti-

correspo ndi entes de q ue un mi embro del hoga r

ca s de los hogares sobre la probabi li dad de ser

haya sido secuestrado son 0,0%, O, 1% y 2,8%.

hogares del quintil más alto. Las probabi li dades

víctim a de un crimen vio lento. Los hogares del

Fina lmente, los hogares encabezados por muj eres

tercer quintil enfrentan un a menor probab ili dad de

tienen una probabi li dad c uatro pun tos porcentua -

ser victimas de crimenes vio lentos, lo cual es res ul -

les mayor de ser víctimas de un c rim en vio lento, lo

tado de un a in c idenc ia más alta de los homi cidios

cual se exp li ca en parte por el hec ho de qu e en

en los quínti les más bajos y de los sec uestros en los

varios de estos hogares su jefe anteri or fue asesi nadol 6.

quinti les más altos. Las probabi li dades de que un

Cuadro 6. CRIMEN VIOLENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
Estimación Probit
(1)

Segundo quintil
Tercer quinti l
Cuarto quintil
Qu into quintil

0,004
(0,3 6)
-0,015
(1,27)
-0,002
(0, 18)
0,015
(1,57)

Jefe desemp leada
Educación del jefe
Hogar con jefatura femenin a
Jefe mayor de 60 años
Jefe menor de 25 años
El hogar v ivía en un a ciudad diferente
El hogar ti ene un negoc io en su casa

Efectos fij os por ciudad
Nú mero de obervacio nes
Pseudo R2

No
2.628
0,0121

(2)

0,001
(0,07)
-0,014
(1,45 )
-0,005
(0,54)
0,009
(0,90)
0,0 19
(1,87)
0,001
(0,86)
0,03 3
(5,88) **
0,000
(0,05)
-0,041
(1,65)
-0,008
(0,75)
0,006
(0,7 1)
No
2.627
0,072

Va lor absoluto del estadíst ico z entre paréntesis
*significativo a un ni ve l de S; **significat ivo a un ni vel de 1; El primer qu intil es el grupo de referenc ia .
Fuente: cá lculos de los autores.
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(3)

-0,001
(0,17)
-0,01 2
(1,3 6)
-0,004
(0,43)
0,005
(0,57)
0,016
(1,71)
0,000
(0,59)
0,02 9
(5,7 0) **
0,000
(0,04)
-0,040
(1,77)
-0,003
(0,36)
0,002
(0,72 )
Si
2.627
0,094

timas de delitos contra la propiedad, y a repo rtar

B. El temor al crimen es mayor entre los ricos

que se sientes inseguros en su s c iudades. El primer
El Cuadro 7 muestra que los sentimientos de inse-

hall azgo es consistente co n la ev idenc ia presenta-

guridad so n más prevalentes entre los hoga res ricos

da por Gaviria y Pages (2 000), qui enes mu estran

qu e entre los hoga res pobres; un res ultado co nsis-

qu e en América Latina los hogares del quintil m ás

tente co n la probab ilidad más alta de victimización

alto enfrentan un a probabilidad al menos siete pun-

entre los hoga res más ri cos 17 . Los res ultados mues-

tos porcentuales más alta de ser victimizados que

tran también que los hogares del quintil inferior

los hogares del quintil más bajo. En co ntraste, le

tienen un a menor propensión a reportar que se sien-

evidenc ia repo rtada por Levitt (1999) muestra que

ten inseguros y que la mi sma propensi ón es muy

en Estados Unidos se da el patrón opuesto: los

simil ar entre los hogares de los quintiles interm edios.

hoga res ameri ca nos pobres tienen un a probabilidad más alta de ser victimizados (y la tendencia es

Los hoga res encabeza dos por individu os de 60 o

hacia una mayor co ncentració n del crimen entre

más años tienen una propensi ó n más baj a a sentirse

ell os).

inseguros que los hoga res encabezados por indivi duos más jóve nes (tal vez porque ellos no tienen

Los res ultados anteriores también mu estran qu e la

hijos pequeños o adol escentes de los cuales pre-

probabilidad de ser víctima de un crimen v iol ento

oc uparse) . En co ntraste, los hogares mi grantes son

no depende mu cho del nivel soc ioeco nó mi co de

más propensos a sentirse inseguros en sus nu evas

los hoga res . Si bien no ex iste ev idenc ia co mpara-

c iudades de res idenc ia (tal vez porque ell os tienen

bl e para otros países de América Latina, un estudi o

que enfrentar un ambi ente poco familiar y a menu-

rec iente de Levitt (1999) mu estra que la inc idenc ia

do hóstil). Los hogares en los cual es el j efe está de-

de homi ci dios en Chicago, aunqu e todavía es des-

sempleado tambi én son levemente más propensos

proporc ionada mente alta entre los pobres, exhibe

a sentirse inseguros, aunqu e la diferencia no es sig-

un a tendenc ia hac ia una distribuc ió n más eq uitati-

nificativa y es mu y peq ueña cuando se co mpara

va entre los distintos estratos soc ioeco nó mi cos.

con la propensión mu cho más alta de estos hoga res
a ser victimizados.

C. Distribución de las estrategias contra el crimen

En res umen, los res ultados anteriores muestran que
los hoga res más ri cos so n más propensos a ser víc-

En general, no se puede determin ar qui én sopo rta
la ca rga del crimen sin examin ar qui én in curre en
estrateg ias preventivas contra el crimen y quién no.

16
M ientras más de 3 de los hoga res con muj eres como cabezas de fam ili a tuvo un mi embro asesinado en los se is meses
anteriores a la encuesta, menos de 1 de los hoga res encabezados por hombres experimentaron el mismo evento. Las tasas de
secuestro no difieren mu cho entre estos dos tipos de hoga res y
las tasas de asa lto son levemente más altas en hoga res encabezados por muj eres.

17

La pregunta indaga sobre sí la gente se siente in segu ra por
una de las siguientes razones: niveles altos de crimen, presenc ia
de bandas, co nflicto soc ial y protecc ión inadecuada co ntra el
crimen.

Puede supon erse que los hogares ri cos deberían se r
más dados a in currir en ese tipo de estrategias, as í
só lo fuese porque ellos tienen más que perder en
caso de ser robados o asa ltados. Pero si los hogares
ri cos co nsideran que la probabilidad de ser vi ctimizados es independi ente de sus acc iones, pueden
optar bien sea por no hacer nada o por hace r muy
poco. En parti cul ar, Gaviria y Pages (2000) mu estran que si las in versiones de los hoga res en la pre-
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Cuadro 7. SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
Estimación Probit
(1)

Segundo Quintil
Tercer Qui ntil
Cuarto Quinti l
Quinto Qu intil

o,123
(3,95) **
0,078
(2,5 1) *
0,071
(2,27) *
0,181
(5,81) **

Jefe desempleado
Edu cac ión del j efe
Hogar co n jefatura fem enina
Jefe mayor de 60 años
Jefe menor de 25 años
El hogar v ivía en una ciu dad diferente
El hoga r ti ene un negocio en su casa

Efectos fij os por ciudad
Número de observac iones
Pseudo R2

No
2.628
0,0 101

(2)

0, 124
(3,93)**
0,09
(2,81) *
0,074
(2,22) *
0,169
(4,72) **
0,033
(0,75)
0,005
(1,75)
0,032
(1,47)
-0,056
(2,06) *
0,084
(1,84)
-0,012
(0,36)
0,026
(0,87)
No
2.628
0,0149

(3)

0, 101
(3, 00) **
o,127
(3,67) *
0,11 5
(3,2 0) **
0,148
(3, 87) **
0,024
(0, 53)
0,001
(0,42)
0,033
(1,44)
-0,071
(2,45) *
0,02 7
(0,57)
0,085
(2,34) *
-0,030
(0,94)
Si
2.627
0, 143

Valor absoluto del estad ísti co z entre paréntesis
* sign ifi cati vo a un ni ve l de S; ** significativo a un ni ve l de 1; El prim er quintil es el grupo de referenc ia.
Fuente: cá lculos de los autores.

ven c1o n del crimen tienen retornos decrec ientes,

esta última estrategia, las diferencias entre los quin-

los ricos podrían optar por no invertir en protegerse

ti les alto y bajo es de cas i 40 pu ntos porcentua les y la

contra el crimen, incluso a costa de un mayor ri esgo

diferencia entre el quintil quinto y cuarto es de más

de victimi zac ión18 .

de 20 puntos porcentuales. Para las otras dos estrategias, las diferencias entre qu intil es siguen un patrón

El Cuad ro 8 muestra que los hogares del quintil más

similar aunque son más peq ueñas en magnitud 19 .

alto son más propensos a tener eq uipos anti robo en
Los hogares del quintil más alto tamb ién son más

sus hoga res, a participar en programas de vigi lancia
del vecindario y a contratar guardias privados. Para

propensos a evitar viajes que los hogares de c ual-

16
Véase Gi l! y U lahi (2000) para un análi sis teóri co completo
de las decisiones de los hogares frente a la incertidumbre.

19
Estos resultados son iguales si se controla por otras características de los hogares y si sw incluyen los efectos fijos por ciudad.
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Cuadro 8. ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN POR QUINTIL DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Segundo quintil
Tercer quintil
Cuarto qu in ti l
quinto quinti l

Número de observac iones
Pseudo R'

Uso de
mecanismo
antirrobo

Vigilancia
vecindario

Guardias
privados

0,021
(0,50)
0,009
(0,2 1)
0,015
(0,3 4)
0,008
(0,20)

0,064
(1,44)
O, 162
(3.63) **
0,276
(6.28) **
0,3 42
(8 .1 5) **

0,032
(0,70)
0,076
(1,66)
0,01 5
(0,32)
0, 130
(2 .88) **

0,058
(1,35)
0,069
(1,60)
0, 184
(4. 50) **
0,398
(9.97) **

0,014
(0,33)
0,104
(2.45) *
0,09 2
(2 .1 5) *
0, 199
(4.89) **

11 83
0,011

11 83
0, 157

11 83
0,026

1183
0,172

11 83
0,05 5

No salir
de noche

No salir
solo

-0,011
(0,3 1)
-0,005
(0,14)
0,022
(0,58)
0,028
(0,76)
11 83
0,038

Evitar salir de
la ciudad

Valor absolu to del estadísti co z entre paréntes is.
* significati vo a un ni ve l de 5; **signi ficativo a un nivel de 1; Se usaron Probits en todos los modelos excepto en el último.
Fu ente: cá lculos de los autores.

quier otro quintil. Lo mismo es verdad para no salir
de noche, aunque las diferen c ias en este caso no
son estadísticamente significativas . En genera l, la

Gráfico 5. NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PROPENSIÓN A CONTRATAR GUARDIAS PRIVADOS
60,-------------------------------,

propensión a involu crarse en estrategias contra el
crimen aumenta monotónicamente con el nivel so-

Propensión a contratar

guardias privados
40

c ioeconómi co. Además, las diferencias entre quintiles conti guos se vuelve cada vez más gra nde a
medida que uno se mueve de abajo hacia arriba, su-

Probabilidad de victímízación
20

giriendo la presencia de una patrón no linea l.
El Grafico 5 ilustra este último punto usando un
ejemp lo específico. La lín ea conti nua muestra, para
cada quintil, el porcentaje de hogares que tiene
guardias privados en sus casas o condomin ios. La

Fu ente: cá lculos de los autores.

lín ea punteada muestra, también para cada quintil ,

Los resultados anter iores pueden exp li car el cre-

el porce ntaje de hoga res victimizados en los se is

ciente sentimi ento de malestar entre los hogares de

meses previos a la encuesta. Los hogares más ricos

clase media y alta; muchos de los cua les han deja-

no só lo tienen una probabilidad más alta ser vic-

do el país mientras otros demandan a gritos una

timizados, sino tambi én una propensión mucho más

posición más firme del gobierno en contra del cri-

alta a contratar guardias privados. En genera l, este

men y la vio lenc ia. El Gráfico 6 muestra, por ejem-

gráfico refuerza la idea de que la carga de los deli-

plo, que los ricos so n más propensos a migrar al ex-

tos contra la propiedad es soportada de manera des-

terior que los pobres. Mientras cas i 4% de los hoga-

proporc ionada por los hogares más acomodados.

res del quintil más alto tuvieron un miembro que
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Gráfico 6.PORCENTAJE DE FAMILIAS MIGRANTES
POR QUINTILES

que el nivel socioeconómico parece ser el principal factor de ri esgo en el caso de la vio lenc ia doméstica.
Como se mencionó atrás, cada año de esco lari dad
red uce la probabilidad de victimi zac ión en 1,5
puntos porcentuales si se cons idera n todos los inc identes de vio lenc ia doméstica y en 0,9 puntos porcentua les si se co nsidera n so lamente los incidentes
serios. Además, cada año de educación del jefe del

- 1 L __ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ ___J

hogar reduce la probabilidad de ser víctima de violenc ia doméstica en 0,7 puntos porcentuales. De

Fu ente: Encuesta Social de Fedesa rrollo, segunda ronda, abril de

2000.

otro lado, es más probable qu e las mujeres que
tienen trabajos regul ares sufra n de violencia doméstica que las mujeres que no los tienen. Todos

dejó el país durante 1999, ningún hogar de los dos

los resultados reportados son robustos a la inclu-

quintiles más bajos tuvo un mi embro que hi ciera lo

sión de dummies region ales.

mismo 20 .
En resumen, la vio lencia doméstica afecta princiD. Violencia doméstica: la otra cara de la moneda

palmente a los individuos pobres y poco educados.

El Cu adro 9 muestra que las mujeres pobres y poco

La falta de educac ió n, no só lo de la presunta víctima sino del presunto victimario, es el principal pre-

ed ucadas so n más propensas a ser víctimas de la

dictor de la in cidenc ia de violencia doméstica.

violenc ia doméstica. La probabilidad de ser víctima de violencia doméstica aumenta 20 puntos

V. ADVERTENCIAS

porcentuales del quintil más bajo al más alto. Esto
no es só lo para las fo rmas de agres ió n más cómunes,

Varias advertencias deben plantearse en este mo-

si no también para los incidentes más serios. Sin

mento. Primero, este trabajo no dice nada acerca

embargo, el efecto del nivel socioeconómico sobre

de los hogares rurales, los cuales son las principales

la probabilidad de ser víctima de la violencia domés-

víctimas de las masacres y los ataques que ejec utan

tica disminuye sustancia lmente y pierde su signi-

rutinariamente paramilitares y guerri ll eros . Segun-

ficancia comp letamente después de co ntro lar por

do, las c ifras usadas no inclu yen hoga res que viven

los años de educación de los indi viduos y del jefe

en asentami entos irregulares co nstruidos después

de hogar. En resumen , la falta de educación más

de 1993, simpl emente porque estos asentamientos
no so n parte de los mapas oficia les usados en los
procesos de muestreo. Y tercero, el trabajo no con-

20

Las cifras tambi én mu estran que los hogares que han sido
vi ctimi za dos son dos veces más propensos a dejar el país que los
hoga res que no lo son. En contraste, las diferencias en las propensiones a migrar entre hoga res que han experimentado reducciones su stanciales en el ingreso y los hoga res que no son
pequeñas.
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trola por diferencias entre qui ntil es en las propensio nes a reportar crímenes. Es posible que los ricos
reporten como crímenes ofensas menores que son
vistas por los pobres como perjuicios inevitables de
la vida en la ciudad .

Cuadro 9. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
Estimación Probit
Todos los incidentes
(1)

Qu intiles 2-3-4
Quintii S
Años

-0,066
(3 .86) **
-0,166
(7.58)**
0,002
(1,92 )

Escolari dad de las mujeres
Escolaridad del jefe de hogar
Mujeres trabajadoras

Dummies regiona les
Número de observaciones

No
5679

(2)

Incidentes serios
(3)

-0,0 16
(0,91)
-0,044
(1,77)
-0,00 1
(0,82 )
-0,015
(6.99) ••

-0,030
(1,65)
-0,068
(2.66) **
0,000
(0,53)
-0,014
(6.59) • •

-0,007
(3 .31) **
0,062
(4.50) **
No
566 1

-0,006
(3. 15) **
0,055
(3 .98) **
Si
566 1

(1)

(2)

-0,046
(3.69) **
-0,129
(7 .59) **
0,004
(6.59) **

No
5678

-0,012
(0,92)
-0,038
(2.01) *
0,002
(3 .92) **
-0,009
(5.28) ••
-0,007
(4.39) **
0,035
(3 .41 ) **
No
5660

(3)

-0,0 16
(1,24)
-0,047
(2 .41 ) *
0,002
(4.01 ) **
-0,008
(5 .06) **
-0,007
(4.3 7) **
0,03 3
(3 .28) **
Si
5660

Valor abso lu to del estad ístico z entre paréntesis; * signifi ca tivo a un ni ve l de S; **significativo a un ni ve l de 1; El primer quintil es
el grupo de referenc ia.
Fu ente: cá lc ilos de los autores.

Pa rece poco probable, si n embargo, que los pro-

sión de hogares pobres estoicos que no reportan

bl emas mencionados altere n las principales co n-

crim enes porque los consideran parte inh erente a

clusiones de este trabajo . Primero, la ev idencia dis-

sus vidas.

ponible muestra que el crim en y la violencia siguen
esta ndo desproporcionadamente co ncentrados en

VI. CONCLUSIONES

las principales ciudades del país, muy a pesar de
las c rec ientes in cursio nes crimin ales de los guerri -

Los resultados de este trabajo muestran que los ri cos

ll eros y los paramilitares. Segu ndo, si bien los hoga-

soportan una carga desproporcionada de los deli-

res pobres que viven en nuevos asentami entos es-

tos contra la propiedad, y los pobres soporta n un a

tán excl uidos de la muestra, hogares pobres que

ca rga desproporcionada de la vio lencia doméstica.

v ive n en vec indari os más anti guos sí estan incluidos. Si la prevalencia del crim en y la vio lenc ia no

La co ncentrac ió n de los delitos contra la propi edad

difiere sustancia lmente entre estos dos grupos, uno

entre los más ri cos tiene eno rm es co nsecuenc ias

no debería esperar que surj an grandes sesgos de la

eco nó mi cas, que van desde menores niveles de

excl usió n de los primeros. Y tercero, los pobres so n

invers ión y crec imi ento hasta mayo res tasas de mi-

tan propensos co mo los ricos a quejarse de servi-

gración . Por su parte, la co nce ntració n de la vio len-

c ios públicos defici entes y de la mala ca lidad de las

c ia doméstica entre los más pobres, deteriora la ca-

instituciones públicas, lo cual no encaja co n la vi-

lidad de vida de la familia, incrementa la probabili-
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dad de prob lemas de comportamiento entre los niños y, por último, reduce la movilidad soc ioeconóm ica y contribu ye a perpetuar la pobreza 21 .
En la medida en que los hogares de clase media y
alta continúen sintiéndose indefensos fuera de sus

21

Broo k et al. (1999) mu estran que la ca li dad de la interacción
fami li ar reduce la probabilidad de uso de drogas y de parti cipación en acti vidades criminales entre los j óvenes co lombi anos
que viven en vec indarios de alto ri esgo. Ell os con c luyen que
"debería co nsiderarse, por lo tanto, el desa rrollo de programas
de prevención dirigidos a fortalecer el vín culo familiar, no sólo
por su valor intrín seco, sino tambi én por sus impl icac ion es sobre el menor uso de drogas, la menor delicuenc ia y, en últimas,
la menor vio lencia" .
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casas y los hogares pobres experim enten sentimientos si milares al interior de las suyas, la posibilidad de recuperar la prosperidad económi ca en una
atmósfera de paz está seri amente co mprometida.
Es aquí, sin duda, donde rad ica el principal desafío
para la sociedad co lomb iana en los años por venir.
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Anexo 1
El principal objetivo de este artículo es estudi ar la inc idenc ia de la violencia según grupos de nivel socioeconó mi co. Puesto que las encuestas utili zadas no conti enen info rm ac ió n sobre el ingreso de los hogares, se recurri ó a una serie de variabl es sobre los activos y ca racterísticas de las vivi endas para estimar el nivel de soc ioeconómi co de los hoga res. Específi camente, se uso la
metodol og ía de compo nentes principales para ca lcul ar
una combin ac ión de linea r de las var iab les li stadas en el
Cuad ro 1, y se uso luego esta combinac ión para definir el
quintil de nivel soc ioeco nómi co para ca da hogar.
La metod o logía de compo nentes prin cipales permite ca lcul ar la combinac ió n lineal de un grupo de va ri ables que
max imiza la informac ión. Pero esta comb in ac ión no
ti ene porque ser la mejor manera de predec ir el ingreso
de los hogares. Puede ser conveniente, entonces, usar
una metodología altern ativa que permi ta estudi ar que
tanto dependen los resultados de la metodología utilizada para estimar el nivel soc ioeconó mico e los hogares .
La metodol ogía altern ativa esta basada en la Encuesta de
Ca lidad de Vid a (ECV-97), la cual conti ene in formación
sobre el ingreso de los hoga res, de un lado, y sobre poses ió n de activos y características de las vivi endas, de
otro. Esta metodología involu cra tres pasos princ ipales.
Primero, se estim ó una regres ión del ingreso de los hoga res contra las variab les dummy li stadas en el Cuadro 1.

Cuadro 1. VARIABLES EMPLEADAS PARA CALCULAR QUINTILES
Promedio
( %)

Factor de ponderación
analisis de regresión
2.156,2
68 .3 53,8
16. 182 ,0
14.286,6
3.045,0
29. 191,6
13.578,6
131.360,6
372.5 68, 1
234.6 72, 1

83,2
62,5
74,2
94,0
99,8
87,1

Sa nitario
Teléfono
M ás de tres habitac iones
Alca ntarillad o
Electricidad
Televisión a color
Nevera
Lavadora
Computador
Carro

77,7

31,3
8,5
11 ,6

Fuente: cálcul os de los autores.

Luego se utili zaron los coefici entes de la regres ión junto
con las c ifras la Encuesta Socia l para predecir el ingreso
de los hogares. Y, fina lmente, se utili zó la pred icc ión de
ingreso para clasifi ca r los hoga res en quintil es de nivel
socioeconómico. La correlac ión para los quintil es obtenidos mediante las dos metodo logías es de 0,89, sugiri endo que las mi smas produces resultados similares a
pesar de los diferentes enfoques .
El Gráfico 1 muestra que las prin cipales conclusiones de
este artículo no dependen de la metodo logía emp leada

Gráfico 1. DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍAS
¿Fueron víctimas?
40 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

¿Se sienten inseguros?
60,--------------------------------,

JO

40
Análisis de regresión

20
10

Q uintiles

Fuente: cálcul os de los autores.
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Quin1ilcs

para definir los quintiles. Como se muestra, la mayor
propensión de los hogares pertenecientes a los quintiles
superiores a ser víctimas de algún delito y a reportar que

se sienten inseguros en sus ciudades de residencias no
depende de si se utiliza una metodología de regres ión u
otra basada en análisis de regresión.
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