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Apéndice D 

 

Signos esperados en las variables independientes cuando la variable dependiente es la probabilidad de presentar pobreza crónica 
(pcronica ), transición hacia la pobreza (trans_hacia ) y escapar de la pobreza (trans_desde) 

 
 
Nomenclatura Pobreza cronica (pcronica) Transición hacia la pobreza (trans_hacia) Escapar de la pobreza 
 Signo 

esperado 
Indican: Signo 

esperado 
Indican: Signo 

esperado 
Indican: 

Hombre - Si el jefe del hogar es hombre la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza es menor. 

- La probabilidad de caer en pobreza 
es menor si el jefe del hogar es 
hombre. 

+ La probabilidad de escapar de la 
pobreza es mayor si el jefe del 
hogar es hombre. 

Casado + Si el jefe es casado la probabilidad  
de la familia de permanecer en 
pobreza es mayor porque no es el 
único individuo en el hogar. 

+ Si el jefe es casado la probabilidad 
que tiene la familia de caer en 
pobreza es mayor porque no es el 
único individuo en el hogar . 

- Si el jefe es casado la probabilidad 
que tiene la familia de escapar de la 
pobreza es menor porque no es el 
único individuo en el hogar. 

Edad - La probabilidad de permanecer en 
pobreza crónica disminuye conforme 
aumenta la edad del jefe. 

- La probabilidad de convertirse en 
pobre crónica para la familia 
disminuye conforme aumenta la edad 
del jefe. 

+ La probabilidad de salir de la 
pobreza para la familia aumenta 
conforme aumenta la edad del jefe. 

Edad^2 + Indica una posible relación no lineal 
de la edad del jefe con la 
probabilidad de ser pobre. La 
probabilidad es mayor cuanto mas 
aumente la edad. 

+ Indica una posible relación no lineal 
de la edad del jefe con la 
probabilidad de ser pobre. La 
probabilidad es mayor cuanto mas 
aumente la edad del jefe. Esta 
variable trata de reflejar el ciclo de 
vida del jefe del hogar. 

- Indica una posible relación no lineal 
de la edad del jefe con la 
probabilidad de escapar de la 
pobreza. La probabilidad es menor 
cuanto más aumente la edad del 
jefe.  Esta variable trata de reflejar el 
ciclo de vida del jefe del hogar. 

Primaria completa -  Si el jefe tiene primaria completa 
diminuye la probabilidad de 
permanecer en pobreza comparado 
con no tener escolaridad. 

+  Si el jefe tiene primaria completa 
aumenta la probabilidad de caer en 
pobreza. 

-  Si el jefe tiene primaria completa 
diminuye la probabilidad de escapar 
de la pobreza. 

Primaria 
incompleta 

+ Si el jefe tiene primaria incompleta 
aumenta la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

+ Si el jefe tiene primaria incompleta 
aumenta la probabilidad de caer en 
pobreza. 

- Si el jefe tiene primaria incompleta 
disminuye la probabilidad de salir 
de la pobreza. 
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Secundaria 
completa 

- Si el jefe tiene secundaria completa 
diminuye la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

- Si el jefe tiene secundaria completa 
diminuye la probabilidad del hogar 
de ser pobre. 

+ Si el jef e tiene secundaria completa 
aumenta la probabilidad de salir de 
la pobreza. 

Secundaria 
incompleta 

+ Si el jefe tiene secundaria incompleta 
aumenta la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

+ Si el jefe tiene secundaria incompleta 
aumenta la probabilidad del hogar de 
ser  pobre. 

- Si el jefe tiene secundaria 
incompleta disminuye la 
probabilidad del hogar de salir de la 
pobreza. 

Preparatoria 
completa 

- Si el jefe tiene preparatoria terminada 
diminuye la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

- Si el jefe tiene preparatoria terminada 
diminuye la probabilidad de caer en 
pobreza. 

+ Si el jefe tiene preparatoria 
terminada aumenta la probabilidad 
de escapar de la pobreza. 

Preparatoria 
incompleta 

- Si el jefe tiene preparatoria 
incompleta diminuye la probabilidad 
de permanecer en pobreza. 

- Si el jefe tiene preparatoria 
incompleta diminuye la probabilidad 
de caer en pobreza. 

+ Si el jefe tiene preparatoria 
incompleta aumenta la probabilidad 
de escapar de la pobreza. 

Superior completa - Si el jefe tiene estudios superiores 
completos diminuye la probabilidad 
de permanecer en pobreza. 

- Si el jefe tiene estudios superiores 
completos diminuye la probabilidad 
de caer en pobreza comparado con no 
tener  escolaridad. 

+ Si el jefe tiene estudios superiores 
completos aumenta la probabilidad 
de escape de la pobreza. 

Superior 
incompleta 

- Si el jefe tiene estudios superiores 
incompletos diminuye la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

- Si el jefe tiene estudios superiores 
incompletos diminuye la 
probabilidad de caer en pob reza 
comparado con no tener escolaridad. 

+ Si el jefe tiene estudios superiores 
incompletos aumenta la 
probabilidad de salir de la pobreza. 

Trabaja en 
empresa pública 

- Si el jefe es empleado de gobierno, se 
espera que la familia tenga menor 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

- Si el jefe es empleado de gobierno se 
espera que la familia tenga menor 
probabilidad de llegar a ser pobre. 

+ Si el jefe es empleado de gobierno 
se espera que la familia tenga 
mayor probabilidad de escapar de la 
pobreza. 

Trabaja en micro 
empresa  

+ Si el jefe trabaja en micro empresa se 
espera que la familia aumente la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

+ Si el jefe trabaja en micro empresa se 
espera que la familia aumente la 
probabilidad de caer en pobreza. 

- Si el jefe trabaja en micro empresa 
se espera que la familia disminuya 
la probabilidad de salir de la 
pobreza. 

Trabaja en 
pequeña empresa 

+ Si el jefe esta en una pequeña 
empresa la probabilidad de 
permanecer en pobreza es mayor. 

+ Si el jefe esta en una pequeña 
empresa la probabilidad del hogar de 
convertirse en pobre es mayor. 

- Si el jefe esta en una pequeña 
empresa la probabilidad del hogar 
de salir de pobre es menor . 

Trabaja en 
mediana empresa 

- Si el jefe trabaja en una mediana 
empresa la probabilidad de 
permanecer en pobreza es menor. 

- Si el jefe trabaja en una mediana 
empresa la probabilidad de caer en 
pobreza es menor. 

+ Si el jefe trabaja en una mediana 
empresa la probabilidad de escapar 
de la  pobreza es mayor. 

Trabaja en grande - Si el jefe trabaja en una empresa - Si el jefe trabaja en una empresa + Si el jefe trabaja en una empresa 
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empresa grande la probabilidad de permanecer 
en pobreza cae. 

grande la probabilidad de convertirse 
en pobre cae. 

grande la probabilidad de escapar 
de la pobreza aumenta. 

Número de 
trabajos del Jefe 

- A  un mayor número de trabajos del 
jefe, menor será la probabilidad de 
permanecer en pobreza.  

- A  un mayor número de trabajos del 
jefe, menor será la probabilidad del 
hogar de ser pobre.  

+ A  un mayor número de trabajos del 
jefe, mayor será la probabilidad del 
hogar de escapar de la pobreza.  

Autoempleo - Si el jefe se dedica al autoempleo se 
reduce la probabilidad de permanecer 
en pobreza. 

- Si el jefe se dedica al autoempleo se 
reduce la probabilidad del hogar de 
caer en pobreza. 

+/- Si el jefe se dedica al autoempleo la 
probabilidad del hogar de escapar 
de la pobreza es ambiguo. Porque 
no conocemos las características del 
negocio o trabajo propio.  

Agropecuario + Mientras el jefe se dedique a trabajar 
en el sector agropecuario la 
probabilidad del hogar de 
permanecer en pobreza aumenta. 

+ Mientras el jefe se dedique a trabajar 
en el sector agropecuario la 
probabilidad del hogar de caer en 
pobreza aumenta. 

- Mientras el jefe se dedique a 
trabajar en el sector agropecuario la 
probabilidad del hogar de salir de la 
pobreza disminuye. 

Minería - Mientras el jefe se dedique a trabajar 
en la minería o lo relacionado al 
suministro de electricidad, agua o gas 
la probabilidad del hogar de 
permanecer en pobreza disminuye. 

- Mientras el jef e se dedique a trabajar 
en la minería o lo relacionado al 
suministro de electricidad, agua o gas 
la probabilidad del hogar de ser 
pobre disminuye. 

- Mientras el jefe se dedique a 
trabajar en la minería o lo 
relacionado al suministro de 
electricidad, agua o gas la 
probabilidad del hogar de escapar 
de la pobreza disminuye. 

Industria 
manufacturera 

- Mientras el jefe trabaje en la 
industria manufacturera la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza disminuye. 

- Mientras el jefe trabaje en la 
industria manufacturera la 
probabilidad de caer en pobreza 
disminuye. 

+ Mientras el jefe trabaje en la 
industria manufacturera la 
probabilidad de salir de la pobreza 
aumenta. 

Comercio - Si el jefe trabaja en actividades 
comerciales, restaurantes y hoteles su 
probabilidad de permanecer en 
pobreza es menor. 

- Si el jefe trabaja en actividades 
comerciales la probabilidad de caer 
en pobreza es menor. 

+ Si el jefe trabaja en actividades 
comerciales la probabilidad de salir 
de la pobreza es mayor. 

Transporte - Si el jefe trabaja en la industria de 
transportes, almacenamiento y 
comunicaciones la probabilidad de 
presentar pobreza crónica es menor. 

- Si el jefe trabaja en la industria de 
transportes y comunicaciones la 
probabilidad de pobreza es menor. 

+ Si el jefe trabaja en la industria de 
transportes y comunicaciones la 
probabilidad de escapar de la 
pobreza es mayor. 

Industria de la 
construcción 

- Mientras el jefe trabaje en la 
industria de la construcción la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza disminuye. 

- Mientras el jefe trabaje en la 
industria de la construcción la 
probabilidad de ser pobre disminuye. 

+ Mientras el jefe trabaje en la 
industria de la construcción la 
probabilidad de salir de la pobreza 
aumenta. 
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Servicios - Si el jefe trabaja en el sector 
servicios la probabilidad de 
permanecer en pobreza es menor. 

- Si el jefe trabaja en el sector 
servicios la probabilidad de caer en 
pobreza es menor. 

+ Si el jefe trabaja en el sector 
servicios la probabilidad de salir de 
la pobreza es mayor. 

Proporción de 
mayores de 12 
años 

- Si la proporción de mayores de 12 
años en el hogar es mayor, menor 
será la probabilidad de que la familia 
permanezca en pobreza. 

- Si la proporción de mayores de 12 
años en el hogar es mayor, menor 
será la probabilidad de que la familia 
se convierta en pobre. 

+ Si la proporción de mayores de 12 
años en el hogar es mayor, mayor 
será la probabilidad de que la 
familia escape de la pobreza. Por 
que mas personas trabajan.  

Hogar nuclear - Si el hogar es nuclear se espera que 
la probabilidad de pobreza crónica es 
menor porque el ingreso familiar no 
se reparte entre mas individuos. 

- Si el hogar es nuclear se espera que 
la probabilidad de convertirse en 
pobre sea menor porque el ingreso 
familiar no se reparte entre más 
individuos. 

+ Si el hogar es nuclear se espera que 
la probabilidad de escapar sea 
mayor porque el ingreso familiar no 
se reparte entre más individuos. 

Hogar ampliado - Si el hogar es ampliado se espera que 
la probabilidad de permanecer en 
pobreza disminuya porque hay mas 
personas que podrían trabajar. 

- Si el hogar es ampliado se espera que 
la probabilidad de llegar a ser pobre 
disminuya porque hay más personas 
que podrían trabajar. 

+ Si el hogar es ampliado se espera 
que la probabilidad de salir de 
pobre aumente porque hay más 
personas que podrían trabajar. 

Años de 
escolaridad del 
hogar 

- La probabilidad que tiene una familia 
de permanecer en pobreza es menor 
al aumentar los años de escolaridad 
del hogar. 

- La probabilidad que tiene una familia 
de caer en pobreza es menor al 
aumentar los años de escolaridad del 
hogar. 

+ La probabilidad que tiene una 
familia de salir de la pobreza es 
mayor al aumentar los años de 
escolaridad del hogar. 

Número de 
miembros que 
trabajan 

- Mientras mayor sea el número de 
miembros que trabajan en el hogar, 
menor será la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

- Mientras mayor sea el número de 
miembros que trabajan en el hogar, 
menor será la probabilidad de caer en 
pobreza. 

+ Mientras mayor sea el número de 
miembros que trabajan en el hogar, 
mayor será la probabilidad de 
escap ar de la  pobreza. 

Número de 
miembros 
migrantes 

- Mientras mayor sea el número de 
migrantes en la familia menor será la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

- Mientras mayor sea el número de 
migrantes en la familia menor será la 
probabilidad de caer en pobreza. 

+ Mientras mayor sea el número de 
migrantes en la familia mayor será 
la probabilidad de escapar de la 
pobreza. 

Tenencia propia - Si la familia tiene vivienda propia se 
diminuiría la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

- Si la familia tiene vivienda propia se 
diminuiría la probabilidad de 
convertirse en pobre. 

+ Si la familia tiene vivienda propia 
aumenta la probabilidad de 
convertirse escapar de la pobreza. 

Cocina - Si la vivienda cuenta con cocina, 
menor será la probabilidad de que el 
hogar presente pobreza crónica.  

- Si la vivienda cuenta con cocina, 
menor será la probabilidad de que el 
hogar presente pobreza.  

+ Si la vivienda cuenta con cocina, 
mayor será la probabilidad de que 
el hogar salga de la pobreza.  

Bano - Si la vivienda cuenta con baño, - Si la vivienda cuenta con baño, + Si la vivienda cuenta con baño, 
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menor será la probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

menor será la probabilidad de que el 
hogar presente pobreza. 

mayor será la probabilidad de que 
el hogar salga de pobreza. 

Pared de tabique - Si las paredes de la vivienda son de 
tabique disminuye la probabilidad de 
presentar pobreza crónica. 

- Si las paredes de la vivienda son de 
tabique se disminuye la probabilidad 
de caer en pobreza. 

+ Si las paredes de la vivienda son de 
tabique aumenta la probabilidad de 
salir de la pobreza. 

Techo de losa - Si el techo de la vivienda es de losa 
disminuye la probabilidad de 
presentar pobreza crónica. 

- Si el techo de la vivienda es de losa 
disminuye la probabilidad de caer en 
pobreza. 

+ Si el techo de la vivienda es de losa 
aumenta la probabilidad de escapar 
de la pobreza. 

Piso de cemento - Si el piso de la vivienda es de 
cemento disminuye la probabilidad 
de presentar pobreza crónica. 

- Si el piso de la vivienda es de 
cemento disminuye la probabilidad 
de caer en  pobreza. 

+ Si el piso de la vivienda es de 
cemento aumenta la probabilidad de 
escapar de la  pobreza. 

Servicio de 
energía eléctrica 

- Si la vivienda cuenta con energía 
eléctrica, la probabilidad de 
permanecer en pobreza es menor. 

- Si la vivienda cuenta con energía 
eléctrica, la probabilidad de caer en 
pobreza es menor. 

+ Si la vivienda cuenta con energía 
eléctrica, la probabilidad de escapar 
de la pobreza es mayor. 

Servicio de agua 
potable 

- Si la vivienda cuenta con agua 
potable, la probabilidad de 
permanecer en pobreza es menor. 

- Si la vivienda cuenta con agua 
potable, la probabilidad de caer en 
pobreza es menor. 

+ Si la vivienda cuenta con agua 
potable, la probabilidad de escapar 
de la pobreza es mayor. 

Servicio de 
drenaje 

- Si la vivienda cuenta con drenaje, la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza es menor. 

- Si la vivienda cuenta con drenaje, la 
probabilidad de caer en pobreza es 
menor. 

+ Si la vivienda cuenta con drenaje, la 
probabilidad de salir de la pobreza 
es mayor. 

Servicio de 
teléfono 

- Si la vivienda cuenta con teléfono, la 
probabilidad de permanecer en 
pobreza es menor. 

- Si la vivienda cuenta con teléfono, la 
probabilidad de caer en pobreza es 
menor. 

+ Si la vivienda cuenta con teléfono, 
la probabilidad de salir de la 
pobreza es mayor. 

Norte - Se espera que las familias que viven 
en el norte del país tengan una menor 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

- Se espera que las familias que viven 
en el norte del país tengan una menor 
probabilidad de caer en pobreza. 

+ Se espera que las familias que viven 
en el norte del país tengan una 
mayor probabilidad de escapar de la 
pobreza. 

Pacífico - Se espera que las familias que viven 
en la región del pacífico del país 
tengan una menor probabilidad de 
permanecer en pobreza. 

- Se espera que las familias que viven 
en la región del pacífico del país 
tengan una menor probabilidad de 
llegar a ser pobres . 

+ Se espera que las familias que viven 
en la región del pacífico del país 
tengan una mayor probabilidad de 
salir de pobres. 

Golfo + Se espera que las familias que viven 
en el golfo tengan una mayor  
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

+ Se espera que las familias que viven 
en el golfo tengan una mayor  
probabilidad de caer en pobreza. 

- Se espera que las familias que viven 
en el golfo tengan una menor  
probabilidad de escapar de la 
pobreza. 

Capital - Se espera que las familias que viven - Se espera que las familias que viven + Se espera que las familias que viven 
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en la capital del país tengan una 
menor probabilidad de permanecer 
en pobreza. 

en la capital del país tengan una 
menor probabilidad de ser pobres. 

en la capital del país tengan una 
mayor probabilidad de dejar la 
pobreza. 

Centro-Sur - Se espera que las familias que viven 
en el centro-sur del país presenten 
menor probabilidad de permanecer 
en pobreza. 

- Se espera que las familias que viven 
en el centro-sur del país presenten 
menor probabilidad de ser pobres. 

+ Se espera que las familias que viven 
en el centro-sur del país presenten 
mayor probabilidad de escapar de la 
pobreza. 

Sur + Se espera que las familias que viven 
en el sur del país presente mayor 
probabilidad de permanecer en 
pobreza. 

+ Se espera que las familias que viven 
en el sur del país presente mayor 
probabilidad de caer en pobreza. 

- Se espera que las familias que 
viven en el sur del país presente 
menores probabilidades de 
escapar de la pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


