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Colombia creció a menor ritmo que el prome-
dio mundial y que en Noruega, su medida re-
lativa disminuyó en los 25 años y para 2012 
es menos del 20% del dato de Noruega (el 
ingreso per cápita de Noruega es 5,6 veces 
superior al de Colombia) y apenas un poco 
más del 85% del promedio mundial”.

El tercer documento que se incluye corres-
ponde a un interesante análisis de Daniel 
Valderrama González y Yesica Fernandez 
Malo sobre los cambios que empiezan a 
verse en años recientes en la medición de 
la concentración del ingreso por medio del 
coeficiente Gini. Como dicen los investiga-
dores en un acápite sobre Evolución de la 
desigualdad en Colombia, la “desigualdad 
en Colombia muestra dos tendencias claras, 
una de reducción lenta o estancamiento en-
tre 2002 y 2010; y una segunda etapa de re-
ducción acelerada entre 2010 y 2012. Entre 
2002 y 2010 la reducción en la desigualdad 
fue esquiva, puesto que fue un periodo en 
donde año a  año se reducía la desigual-
dad, pero a la vez estaba acompañado por 
un año en el que se incrementaba; a partir 
de 2010 se ha dado una reducción continua 
de la desigualdad, lo que lleva a que la re-
ducción del coeficiente de Gini en los últimos 
dos años (-0,021) supere la reducción entre 
2002 y 2010 (-0,012)”. No obstante, la nota 
concluye reconociendo que, en síntesis, “el 
progreso de la lucha contra la desigualdad ha 
sido importante para el periodo 2011-2012; 
sin embargo los niveles de concentración del 
ingreso del hogar aun nos califican como uno 
de los países más desiguales del mundo. 
El progreso del último año se concentra en 
un crecimiento de la clase media y jalonado 
principalmente por las transferencias del go-
bierno, si bien la desigualdad en el ingreso 
laboral explica cerca del 70% de los ingre-
sos esta no ha mostrado una reducción de la 
desigualdad que pueda relacionarse con la 
coyuntura reciente”.
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Por Alexander Ruiz Silva

Por Daniel Valderrama González 
y Yesica Fernández Malo

Presentación
Campesinos, desplazados y 
desiguales (Segunda parte)

Colombia: Comparación con 
Países seleccionados en varios 
indicadores 

Desigualdad en Colombia: 
señales de una nueva 
tendencia

Comienza este Boletín con la parte final 
de la presentación que hizo el psicó-
logo, filósofo  y doctor en ciencias so-

ciales Alexander Ruiz Silva del libro Desafíos, 
vicisitudes y quimeras de la población des-
plazada ante la pobreza, autoría de nuestro 
profesor Diego Andrés Guevara Fletcher. De 
esta segunda parte queremos destacar el re-
conocimiento que hace Ruiz Silva a la capa-
cidad que muestra el autor de una aproxima-
ción transdiciplinaria a la pobreza, lo que es 
fundamental para entenderla mejor y plantear 
soluciones integrales. Según sus palabras, 
“Si bien se trata de un texto escrito por un 
economista que no tiene ninguna intención de 
renegar –en términos generales- de la econo-
mía como disciplina, profesión u oficio, si se 
trata de un trabajo que reniega, claramente, 
de las lecturas economicistas más simples y 
triviales sobre la pobreza, sobre sus formas 
de producción y reproducción. Una aproxima-
ción transdisciplinar le permite a Diego poner 
en diálogo la economía con la sociología, las 
ciencias políticas, la antropología y a mi jui-
cio, también, con la filosofía práctica, bajo la 
intención de configurar una perspectiva ver-
daderamente comprensiva del desplazamien-
to y la desigualdad en poblaciones campesi-
nas, histórica y territorialmente situadas”. 

En la segunda parte encontrará usted, quien 
nos honra con su atención, una breve nota 
en donde se comparan los resultados de Co-
lombia en varios indicadores de los utilizados 
en los Informes sobre Desarrollo Humano del 
PNUD con algunos países seleccionados, 
sobre todo de desarrollo similar en América 
Latina, al tiempo que se incluyen los que ocu-
pan los dos primeros lugares en el Índice de 
Desarrollo Humano –IDH-, Noruega y Austra-
lia, y el que ocupa el último puesto, Níger, así 
como el promedio mundial. Aunque Colombia 
mejoró en el lapso estudiado, superando en 
varias variables el promedio mundial, en el 
último párrafo se encuentra un dato preocu-
pante: “Debido a que el ingreso per cápita en 
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Alexander Ruiz Silva **

CAMPESINOS, DESPLAZADOS Y DESIGUALES *

1Las alusiones a Santos y la cita final de Heidegger de esta presentación son referencias tomadas de mi trabajo con María Teresa Matijasevic (2012). Santos (2006) señala que el todo es realmente una de 
las partes transformada en término de referencia para las demás, a partir de lo cual se establece una jerarquía en los distintos tipos de dicotomía basados en la razón metonímica: cultura científica/cultura 
literaria; conocimiento científico/conocimiento tradicional; hombre/mujer; cultura/naturaleza; civilizado/primitivo; capital/trabajo; blanco/negro; Norte/Sur; Occidente/Oriente; entre otras. Cabe aquí perfectamente 
la dicotomía urbano/rural, que muchos suponen superada, aunque no por una ruptura de la jerarquía establecida sino por el proceso progresivo de urbanización/desruralización. 

4. Ahora si, el comentario sobre el 
libro: Campesinos, desplazados y 
desiguales.
Me quiero referir, puntualmente, al li-
bro de Diego con tres términos: cam-
pesinos, desplazados y desiguales, 
principalmente por dos razones: La 
primera de ellas, por considerar que 
se trata de tres conceptos, que en 
distintos momentos, justamente los 
mismos que recorre este libro, repre-
sentan a un mismo actor social: pri-
mero al campesino, al pequeño agri-
cultor, al trabajador de la tierra antes 
del proceso de desterritorialización 
al que ha sido sometido; luego, al 
desplazado, quien no solo ha sido 
apartado de su medio de produc-
ción sino, también y principalmente, 
de su forma de vida, de su espacio 
vital;  y  finalmente al desigual, esto 
es, un sujeto pauperizado, victimiza-
do y humillado, quien no es sujeto ni 
objeto de integración en el mundo 
nuevo que habita, siempre de ma-
nera temporal: mientras tanto, y, por 
supuesto, quien no es ni será sujeto 
de inclusión social, en esta sociedad 
colombiana que sabe menos que 
cualquier otra sociedad nacional en 
el mundo de distribución o de redis-
tribución de la riqueza económica y 
simbólica (los indicadores internacio-
nales, el de Gini citado por Silva-Col-
menares en el prólogo de este libro y 
los criterios usados por la ONU, en el 
reciente informe mundial sobre des-

igualdad económica ubica a América 
Latina como la zona más desigual del 
mundo y a Colombia –junto a Hondu-
ras y a Guatemala- como la nación 
más desigual del continente).

La segunda razón para referirme al 
libro de este modo: campesinos, des-
plazados y desiguales alude a una de 
las principales tesis propuestas en el 
libro, tesis que, a su vez, Diego apoya 
en la famosa sentencia de Dordick: 
“los pobres si tienen algo que perder: 
unos a otros”, para el caso su identi-
dad campesina, sus redes de apoyo 
familiar, social, afectivas, su riqueza 
cultural, sus posibilidades de recono-
cimiento.  

Si bien se trata de un texto escrito por 
un economista que no tiene ninguna 
intención de renegar –en términos 
generales- de la economía como dis-
ciplina, profesión u oficio, si se trata 
de un trabajo que reniega, claramen-
te, de las lecturas economicistas más 
simples y triviales sobre la pobreza, 
sobre sus formas de producción y re-
producción. Una aproximación tras-
disciplinar le permite a Diego poner en 
diálogo la economía con la sociología, 
las ciencias políticas, la antropología 
y a mi juicio, también, con la filosofía 
práctica, bajo la intención de configu-
rar una perspectiva verdaderamente 
comprensiva del desplazamiento y la 
desigualdad en poblaciones campesi-
nas, histórica y territorialmente situa-
das.  

Para Diego “…el desplazamiento for-
zoso que aqueja a Colombia, puede 
ser entendido como una dinámica 
particular que cambia el entorno ma-
crosocial de los individuos que lo pa-
decen. Antes del desplazamiento así 
mismos no se consideraban pobres. 
Sin embargo, en los sitios de recep-
ción o llegada se manifiesta la pérdi-
da de los capitales acumulados a lo 
largo de su ciclo de vida.  De esta for-
ma, la pobreza a través del fenómeno 
del desplazamiento es «producida» 
o «creada» y en su trasegar e inter-
temporalidad  «reproducida» o «tras-
pasada». (p.12).

Ahora bien, para una amplia com-
prensión de los asuntos relacionados 
con la desigualdad y la exclusión, 
particularmente en el caso de los 
campesinos, vale la pena acercarnos 
a lo que Boaventura de Souza Santos 
denomina: razón metonímica (2006). 
De acuerdo con este autor, dos de 
las principales características de esta 
forma de racionalidad son su incapa-
cidad para aceptar que la compren-
sión del mundo es mucho más que la 
comprensión occidental del mundo y 
para pensar las partes fuera de la re-
lación con la totalidad -mucho menos, 
para aceptar que puedan ser otra to-
talidad-1 . En lugar de argumentos, 
este tipo de razón se basa en la efi-
cacia de su imposición. La razón me-
tonímica es justamente contraria a la 
razón de los vencidos, es la razón de 

En el Boletín No. 42 de octubre-diciembre de 2012 publicamos la primera parte de la Presentación que el profesor 
Ruíz Silva hizo del libro Desafíos, vicisitudes y quimeras de la población desplazada ante la pobreza del doctor 
en ciencias sociales Diego Andrés Guevara Fletcher, profesor de nuestro Diplomado (Curso de opción de grado) 
en Teoría y Aplicación del Desarrollo Humano. En este número publicamos la parte final de tan interesante 
Presentación
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 2Santos (2006) ejemplifica este ejercicio a través de las siguientes preguntas: ¿Qué existe en el Sur que escapa a la dicotomía Norte/Sur? ¿Qué existe en la medicina 
tradicional que escapa a la dicotomía medicina moderna/medicina tradicional? ¿Qué existe en la mujer que es independiente de su relación con el hombre? ¿Es posible ver 
lo que es subalterno sin tener en cuenta la relación de subordinación?

los poderosos, de los protegidos por 
una especie de halo obsceno e impu-
ne, razón representada en la siguien-
te descripción de Diego: 

“Con la anuencia de los grupos ile-
gales se muestra como los políticos 
se han beneficiado de la posesión de 
la tierra. En este sentido, un recono-
cido paramilitar Ever Veloza García, 
apodado “HH” admitió que en Caloto, 
Cauca, muy cerca del área de Florida 
en el Valle del Cauca, -ser responsa-
ble de haber encabezado y ordenado 
el asesinato colectivo de 8 personas 

el 2 de febrero de 2001.  Manifestó 
lo siguiente: “…un señor Mosquera y 
un señor Lenis fueron quienes más 
nos apoyaron para que les cuidára-
mos sus fincas cañeras, mansiones y 
diversas propiedades en Timba, Cau-
ca y otros sectores…” (El país, 23 de 
enero de 2009).  De las dos personas 
mencionadas, el primero, fue gober-
nador del departamento del Cauca, y 
ex embajador en República Domini-
cana antes de ser llamado a indaga-
toria por la Justicia de Colombia –sin 
mayores consecuencia, tenemos que 
añadir- y el segundo, es miembro de 

una de las familias más tradicionales 
y adineradas de esta región del sur 
occidente colombiano” (p.98)

La superación de la razón metoními-
ca exige, según Boaventura Santos 
(2006), una sociología de las ausen-
cias, procedimiento que busca de-
mostrar que lo que no existe es, en 
realidad, producido como no existen-
te2: “Hay producción de no existencia 
siempre que una entidad dada es des-
calificada y tornada invisible, ininteligi-
ble o descartable de un modo irrever-
sible” (p. 75). Este concepto resulta 
especialmente valioso para analizar 
la situación de los campesinos des-
plazados en Colombia: socialmente 
descalificados, políticamente invisibi-
lizados, y, para muchos, irreversible-
mente descartables. La tarea consis-
tiría, enfatiza nuestro autor citado, en 
rescatar “las realidades ausentes por 
la vía del silenciamiento, de la supre-
sión y de la marginalización, esto es, 
las realidades que son activamente 
producidas como no existentes” (San-
tos, p. 82).  Y esto es, justamente, lo 
que en mi opinión, logra hacer Diego 
en este libro, al dar lugar a la palabra, 
al relato, a la protesta, a la denuncia, 
pero también a la propuesta y a la es-
peranza del desterritorializado y al ha-
cer visible no solo las estrategias de 
producción y reproducción de la po-
breza, sino también y principalmente, 
las estrategias laborales, de organi-
zación doméstica y comunitaria.  De 
este modo, Diego logra una ejemplar 
reconstrucción del universo social y 
simbólico de las personas vinculadas 
o relacionadas directa e indirectamen-
te a Adesflovalle (Asociación de des-
plazados de Florida Valle) y en una in-
teracción intensiva sostenida durante 
varios meses. Diego entra en la coti-
dianidad de estas familias (unidades 
domésticas como prefiere llamarlas), 
en sus vidas; construye y sostiene 
relaciones basadas en la confianza, 
la honestidad y la sensibilidad. De 
este modo, sostiene extraordinarias 
interacciones con estas personas, no 
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Heidegger, Martin (1963) “¿Por qué permanecemos en la provincia?” (Traducción de Jorge Rodríguez) En: Revista Eco, Bogotá, , Tomo VI, 5 (marzo).Matijasevic, María Teresa 
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cultura política emancipatoria. Perú: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.

para valerse de su voz, lo hace para 
hacer audible su voz, para hacer ex-
plícito su mensaje, para que poda-
mos comprender mejor, lo que hemos 
aprendido a ignorar, lo que, puestos 
a elegir, muchos prefieren no saber.

Nasly, 36 años indígena, líder comu-
nal:

 “…Es que allá dónde vivíamos, eso 
(en alusión a su parcela) lo cuidaba 
mi marido.  Yo tenía mis animales, sa-
caba los cultivos y los vendía. Ahora 
no, me la paso yendo a la alcaldía a 
ver cuando le entregan a  uno un mer-
cado o le ayudan en algo. Estaba me-
jor en el campo, allí vivía y tenía casi 
todo y no necesitábamos tanta plata 
como ahora…” (p. 82)

Gener, 43 años cortero de caña:

“Me encuentro incapacitado […] de-

bido a una lesión en el 
hombro, en el manguito 
rotador.  A pesar de que 
tengo toda la documen-
tación al día por parte 
del Seguro Social, el in-
genio se niega a reubi-
carme en otra actividad 
laboral distinta a la de 
corte de caña” (p. 99)

Gonzo, 39 años, cortero 
de caña:

“… En una ocasión, en 
pleno corte, un señor 
se desmayó.  Supimos 
días más tarde que ha-
bía muerto.  Parece ser 
que el extenuante tra-
bajo al sol, y las condi-
ciones de alimentación 
no eran las mejores… 
esto persiste en noso-
tros, la enfermedad y la 
constante incapacidad.” 
(p. 100)

Entre los diversos re-
cursos analíticos utilizados por Die-
go me resulta sumamente sugestivo 
el del disciplinamiento de la pobre-
za. En sus propias palabras: “Las 
unidades domésticas desplazadas, 
presentan ante la mirada del entorno 
no solamente el estigma de violencia 
y terror que implica ser catalogado 
como tal.  También la indiferencia y 
el apartamiento que implica ser reco-
nocido legalmente como desplazado: 
individuos que deben ser socorridos y 
mantenidos al amparo de las distintas 
legislaciones que los protegen pero a 
su vez, los señalan como abusivos y 
perniciosos”(p. 141) 

La pobreza, en las sociedades con-
temporáneas, en la era del imperio 
de la ideología neoliberal y, por su-
puesto, en sociedades histórica y 

estructuralmente desiguales como la 
nuestra, señala enfáticamente Diego, 
no pretende ser erradicada, sino in-
tervenida, administrada, manipulada, 
en suma, disciplinada.  Y al final del 
libro nos dice: “Los programas de las 
políticas sociales de carácter asisten-
cial y compensatorio, se caracterizan 
por estar dirigidas hacia la pobreza 
estructural.  El reflexionar sobre el 
origen de la producción de las condi-
ciones de la pobreza en la población 
desplazada tal vez ayude a entender 
mejor y proponer políticas de mitiga-
ción que eviten la reproducción de la 
misma evitando el desmesurado in-
cremento de «nuevos» pobres en el 
país”. (p. 161)     

En suma, el libro de Diego no solo ha-
bla de algo que nos compete a todos, 
como parte de esta sociedad, como 
he querido significar en mi comenta-
rio, habla de nosotros mismos. 

Heidegger señaló en uno de sus tex-
tos tardíos: 

“El mundo de la ciudad está en peli-
gro de sucumbir a una falsa creencia 
corruptora. Una impertinencia muy 
ruidosa y muy activa y muy delicada 
parece, a menudo, preocuparse por 
el mundo y la existencia del campe-
sino. Pero con ello se niega precisa-
mente lo que ahora sólo hace falta: 
mantener la distancia de la existencia 
campesina; abandonarla -ahora más 
que nunca- a su propia ley; ¡fuera las 
manos!; para no arrastrarla en una 
falsa habladuría de literatos sobre lo 
popular y el amor a la tierra. El cam-
pesino ni quiere ni necesita en ningún 
caso esta exagerada amabilidad ciu-
dadana. Lo que ciertamente necesita 
y quiere es el tacto reservado respec-
to a su propio ser y a su independen-
cia”  (Heidegger 1963).

* Segunda parte de la Presentación del libro de Diego Andrés Guevara titulado Desafíos, vicisitudes y quimeras de la población desplazada ante la pobreza. Bogotá, FICA, 2012, acto realizado en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango de Bogotá, el jueves 23 de agosto de 2012.

** Psicólogo y filósofo. Master en Educación y Desarrollo Comunitario, Doctor en Ciencias Sociales en FLACSO Argentina. Evaluador de Colciencias y docente de los doctorados en la UBA, La Universidad 
Pedagógica Nacional, CINDE y FLACSO; autor de 7 libros y un buen número de artículos.
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La tabla 1 muestra el desempeño de 
Colombia en varios indicadores de 
los utilizados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- en sus Informes sobre Desa-
rrollo Humano, en comparación con 
algunos países seleccionados, sobre 
todo de desarrollo similar en Améri-
ca Latina, al tiempo que se incluyen 
los que ocupan los dos primeros lu-
gares en el Índice de Desarrollo Hu-
mano –IDH-, Noruega y Australia, y 
el que ocupa el último puesto, Níger, 
así como el promedio mundial. En el 
caso del ÍDH se nota que ha habido 
una mejoría en todos estos países, 
con mayor ritmo en los más atrasa-
dos, lo que es fácil de entender, pues 
cualquier esfuerzo se refleja en un 
cambio significativo, mientras, al con-
trario, el ritmo es menor en los países 
de mayor desarrollo, en donde cual-
quier mejoría implica mayor esfuer-
zo. Así, mientras en Australia sólo ha 
mejorado en un poco más del 10% y 
en Noruega en 20% en 32 años, en 
Afganistán tal cifra se acerca al 90% 
y en Níger pasa del 70%. El promedio 
mundial ha aumentado en casi una 
cuarta parte y en Colombia más del 
30%, pero en Brasil este ritmo ha sido 
mayor. No obstante, Colombia ha me-
jorado su IDH; en comparación con 
Noruega ya representa más del 75% 
y en relación con el promedio mundial 
pasa del 100%. Noruega y Australia 
clasifican en lo que el PNUD denomi-
na los países de desarrollo humano 
muy alto; de México a Colombia for-
man parte de los países de desarrollo 
humano alto, República Dominicana 
de desarrollo humano medio y los 
tres últimos, Haití, Afganistán y Níger, 
están incluidos en los países de de-
sarrollo humano bajo. 

Un fenómeno similar se observa en 
la esperanza de vida al nacer –EVN-, 
indicador que refleja de manera acu-
mulada todos los esfuerzos de un 

COLOMBIA: COMPARACIÓN CON PAÍSES 
SELECCIONADOS EN VARIOS INDICADORES 

país por mejorar las condiciones de 
vida, sobre todo los que tienen que 
ver con cuidados preventivos en la ni-
ñez y la adolescencia, así como con 
hábitos de higiene. Como es natural, 
a medida que sea mayor la EVN, 
más difícil es añadir un año. A nivel 
mundial, en 25 años la EVN aumentó 
en menos de 8%, unos cinco años; 
lo mismo ocurrió, en términos ge-
nerales, en Noruega y Australia. En 
cambio, en los países de desarrollo 
humano bajo se observan incremen-
tos relativos del doble y hasta casi del 
triple, pero las cifras absolutas siguen 
siendo muy bajas; Afganistán y Níger 
tienen a comienzos de la segunda 
década del siglo 21 una EVN que ya 
ostentaban algunos países a princi-
pios del siglo 20, esto es, «sufren» 
un atraso de más de 100 años. Co-
lombia aumentó su EVN, en términos 
relativos, también en casi el doble del 
ritmo mundial, es decir, casi nueve 
años en un cuarto de siglo, pese a 
la «cultura de la violencia» que vive 
hace más de medio siglo. El ritmo de 
Colombia fue similar al de Brasil pero 
inferior a Ecuador y Perú. Así mismo, 
ha mejorado respecto a Noruega y el 
promedio mundial, pues ya tiene una 
EVN del 91% de la primera y pasa del 
105% con el segundo.

La situación en educación es algo 
distinta. Si se mira la tasa combinada 
de matriculación (promedio simple de 
las tasas en primaria, secundaria y 
terciaria) sólo ha aumentado de ma-
nera significativa en Níger, aunque se 
mantiene en niveles muy bajos. Es 
comprensible que esta tasa haya dis-
minuido en Noruega y Australia, pues 
cada vez tienen menos rezagos de 
población en edad de estudiar prima-
ria y secundaria, por lo que la cober-
tura pasaba del 100%, como se verá 
a continuación. En cambio es extraño 
lo ocurrido en Perú, donde también 
disminuyó, y en Ecuador, con un in-
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cremento leve. Colombia ha mejorado 
la cobertura total a un poco más del 
doble del ritmo mundial, pero necesita 
mejorar, como también se verá a ren-
glón seguido. Como es comprensible, 
los resultados de Colombia explican 
su mejoría respecto a Noruega y el 
promedio mundial.

Pero cuando se ven las tasas discrimi-
nadas por niveles, se nota el peso de 
un mayor o menor desarrollo humano, 
como puede observarse en la tabla 2. 
Mientras en la mayoría de los países 
la tasa en primaria pasa del 100% (lo 
que podría explicarse por el hecho 
de que para subsanar rezagos de 
cobertura tienen todavía en primaria 
estudiantes que sobrepasan la edad 
consideraba como máxima para ese 
nivel), en Níger apenas pasa del 70%, 
pero es más crítica la situación en se-
cundaria, en donde sólo está matricu-
lada el 13% de la población en edad 
de estudiar ese nivel. En Afganistán 
más de la mitad de esa población no 
está matriculada, pero en los países 
latinoamericanos incluidos, con la 

excepción de Brasil, también falta un 
esfuerzo en secundaria, teniendo la 
menor cobertura República Domini-
cana y la mayor Colombia. Las tasas 
de Colombia en primaria superan las 
de Noruega y el promedio mundial, 
lo que indica que todavía tiene un re-
zago grande en primaria, aunque en 
secundaria se acerca al 100% de la 
población objetivo. En cambio, en la 
educación terciaria las brechas son 
amplias. Mientras en Níger sólo 1,5 
personas de cada 100 en edad de es-
tar en este nivel aparecen matricula-
das, y 3,3 personas en Afganistán, en 
Noruega y Australia tal tasa ya está 
alrededor del 75%. En América Lati-
na falta un gran esfuerzo al respec-
to, pues las tasas oscilan del 27% en 
México (sorprende tal baja cobertura, 
dado su desarrollo en otros aspectos) 
al 39,8% en Ecuador. Colombia, con 
una tasa del 39,1%, supera en un ter-
cio el promedio mundial, pero apenas 
alcanza un poco más de la mitad de la 
tasa de Noruega. 

En el ingreso per cápita las brechas 

son abrumadoras y tienden a incre-
mentarse. Aunque los dos criterios 
que se utilizan son diferentes (PIB 
per cápita para 1987 e Ingreso Na-
cional Bruto per cápita para 2012), al 
ser valores homogéneos para cada 
uno de estos años, la evolución es 
comparable, como tendencia. Mien-
tras su valor casi se cuadruplica en 
República Dominicana en 25 años, 
se triplica en Noruega y casi se tri-
plica en Perú, Australia y México, en 
Afganistán se estancó, en Haití sólo 
aumentó en 38% y en Níger en 55%. 
Para el año 2012 el ingreso per cápita 
de Noruega es casi 70 veces superior 
al de Níger. Debido a que el ingreso 
per cápita en Colombia creció a me-
nor ritmo que el promedio mundial y 
que en Noruega, su medida relativa 
disminuyó en los 25 años y para 2012 
es menos del 20% del dato de Norue-
ga (el ingreso per cápita de Noruega 
es 5,6 veces superior al de Colombia) 
y apenas un poco más del 85% del 
promedio mundial.

En el ingreso per cápita las 
brechas son abrumadoras 
y tienden a incrementarse. 
Aunque los dos criterios 
que se utilizan son dife-

rentes (PIB per cápita para 
1987 e Ingreso Nacional 

Bruto per cápita para 2012), 
al ser valores homogéneos 

para cada uno de estos 
años, la evolución es com-
parable, como tendencia.
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 COLOMBIA: COMPARACIÓN CON PAÍSES SELECCIONADOS EN VARIOS INDICADORES 

INDICADORES         
PAÍSES/AÑOS a/

ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO

ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER (años)

TASA BRUTA COMBINADA 
DE MATRICULACIÓN EN 
EDUCACIÓN b/

PIB PER CÁPITA  (PPA en 
US$) c/

1980 2012 Inc.% 
12/80     

32 años

1987 2012 Inc.% 
12/87    

25 años

1999 2011 d/ Inc.% 11/99     
12 años

1987 2012 Inc.% 
12/87      

25 años

1 Noruega 0,796 0,955 20,0% 77 81,3 5,6% 97,0 94,3 -2,82% 15.940 48.688 205,4%

2 Australia 0,850 0,938 10,4% 76 82,0 7,9% 116,0 103,0 -11,24% 11.782 34.340 191,5%

61 México 0,593 0,775 30,7% 69 77,1 11,7% 71,0 76,3 7,51% 4.624 12.947 180,0%

77 Perú 0,574 0,741 29,1% 63 74,2 17,8% 80,0 78,7 -1,67% 3.129 9.306 197,4%

85 Brasil 0,549 0,730 33,0% 65 73,8 13,5% 80,0 88,0 10,04% 4.307 10.152 135,7%

89 Ecuador 0,591 0,724 22,5% 66 75,8 14,8% 77,0 77,9 1,21% 2.687 7.471 178,0%

91 Colombia 0,550 0,719 30,7% 65 73,9 13,7% 73,0 83,4 14,20% 3.524 8.711 147,2%

96 República Dominicana 0,532 0,702 32,0% 67 73,6 9,9% 72,0 72,7 0,93% 1.750 8.506 386,1%

161 Haití 0,332 0,456 37,3% 55 62,4 13,5% 52,0 ND 775 1.070 38,1%

175 Afganistán 0,198 0,374 88,9% 42 49,1 16,9% ND 48,8 1.000 1.000 0,0%

186 Níger 0,177 0,304 71,8% 45 55,1 22,4% 16,0 28,5 78,13% 452 701 55,1%

Promedio mundial 0,558 0,694 24,4% 65 70,1 7,8% 65,0 69,3 6,56% 3.100 10.184 228,5%

% Colombia respecto a:

Noruega 69,1% 75,3% 84,4% 90,9% 75,3% 88,4% 22,1% 17,9%

Promedio mundial 98,6% 103,6% 100,0% 105,4% 112,3% 120,4% 113,7% 85,5%

INDICADORES 
PAÍSES/AÑOS a/

TASA BRUTA DE MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN 
POR NIVELES en 2011

Primaria Secundaria Terciaria

1  Noruega 99,0 110,0 73,8

2  Australia 104,0 129,0 75,9

61  México 115,0 87,0 27,0

77  Perú 109,0 92,0 35,0

85  Brasil 127,0 101,0 36,1

89  Ecuador 114,0 80,0 39,8

91  Colombia 115,0 96,0 39,1

96  República Dominicana 108,0 76,0 34,0

161  Haití ND ND ND

175  Afganistán 97,0 46,0 3,3

186  Níger 71,0 13,0 1,5

Promedio mundial 107,9 71,2 28,7

% Colombia respecto a:

Noruega 116,2% 87,3% 53,0%

Promedio mundial 106,6% 134,8% 136,2%

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Informe sobre Desarrollo Humano 2013

a/ El número que antecede al nombre del país corresponde al puesto que ocupa en el Índice de Desarrollo Humano en el  año 2012

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Informes anuales sobre Desarrollo Humano
a/ El número que antecede al nombre del país corresponde al puesto que ocupa en el Índice de Desarrollo Humano en el  año 2012      
      
b/ Promedio simple de las tasas en primaria, secundaria y terciaria           
 
c/ PPA = Paridad de poder adquisitivo expresada en dólares estadounidenses. Para 2012 corresponde a Ingreso Nacional Bruto per cápita en US$ de 2005    
        
d/ O el año más cercano a 2011            
ND = No disponible

Tabla 1.

Tabla 2. Matriculación por niveles en países seleccionados
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Latinoamérica ha sido históricamente 
la región más desigualdad del mundo, 
y dentro de ésta, Colombia es uno de 
los países que encabeza la lista de los 
países más desiguales. Sin embargo, 
en los últimos diez años, Colombia y 
Latinoamérica en conjunto, han mos-
trado una ruptura de esa tendencia his-
tórica, logrando avances significativos 
en la lucha contra la desigualdad. Se-
gún cálculos del DANE1, entre 2011 y 
2012, el coeficiente Gini nacional pasó 
de 0,548 a 0,539; es decir presentó 
una reducción de 0,009, una magnitud 
considerable si se tiene en cuenta que 
entre 2002 y 2010 este indicador se 
redujo en 0,024; en otras palabras en 
el último año se logró cerca de un 75% 
de la reducción que se presentó en los 
8 años anteriores al 2010. 

Este documento pretende brindar un 
análisis de coyuntura que detalle la re-
ducción de la desigualdad en Colom-
bia en el último año, y dar así luces 
sobre cuáles pueden ser los mecanis-
mos de trasmisión de corto plazo que 
llevaron a estos resultados. El docu-
mento  se divide en secciones breves 
de la siguiente manera: la primera  
sección pretende plantear el marco 
teórico y empírico en el que se mide 
la desigualdad, la segunda revela  la 
medición de la desigualdad para Co-
lombia y su posición frente al mundo; 
y la tercera y última analiza los posi-
bles mecanismos de transmisión que 
en el corto plazo, pueden explicar los 
cambios en la desigualdad entre 2011 
y 2012. 

Desigualdad: ¿Por qué se mide y 
como la miden?

La medición de la pobreza y la des-
igualdad se  justifica desde la perspec-

tiva del desarrollo humano planteada 
por Sen (1973,1992), en donde, se ve 
como un proceso de fortalecimiento 
de las capacidades de los individuos, 
estas capacidades se definen no sólo 
como la carencia especifica de cier-
tos recursos (pobreza) sino también 
en función del contexto en el que el 
individuo se desarrolla (desigualdad) 
(Kovacevic2010). Por lo tanto, la des-
igualdad es un concepto más amplio y  
menos profundo que el de la pobreza, 
toda vez que la desigualdad es sensi-
ble a los cambios en el ingreso de toda 
la población, mientras que la pobreza 
se concentra en observar la población 
cuyos ingresos son inferiores a un um-
bral mínimo de bienestar (i.e línea de 
pobreza).

Los trabajos seminales sobre el con-
cepto y la medición de la desigualdad2  

resaltan como los criterios sobre su 
medición están inevitablemente vincu-
lados a un análisis de carácter norma-
tivo, que ubica el concepto en el mar-
co de la teoría del bienestar. En otras 
palabras, la medición del nivel de des-
igualdad implica inevitablemente la de-
finición de un punto de referencia que 
sea definido como la “igualdad”.

Para medir el bienestar de la población 
de un país en términos monetarios se 
suele utilizar el ingreso per-cápita del 
hogar, dado que este considera el he-
cho de que la capacidad de consumo 
de un individuo es función de los in-
gresos del hogar, por tal motivo solo 
se toman las personas que conforman 
la unidad de gasto3. Por tanto la discu-
sión sobre magnitud de la desigualdad 
en el bienestar de un país se concentra 
en observar, por medio de la lente de 

DESIGUALDAD EN COLOMBIA: SEÑALES DE 
UNA NUEVA TENDENCIA*

Daniel Valderrama González **
Yesica Fernández Malo ***
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0,572

0,550
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0,470
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0,489
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0,536 0,539 0,537 0,542 0,535 0,537 0,526 0,514
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Nacional Urbano Rural

 Fuente: Cálculos DANE, Con base en ECH-GEIH. Metodología de la MESEP . 

Grafico 1. Índice de Gini: Nacional, urbano y rural (2002-2012)

  1. Los cálculos se basan en la nueva metodología presentada por la Misión de Empalme para las series de Empleo, Pobreza y desigualdad,     (MESEP), estas mediciones de pobreza muestran tendencias similares a las de la metodología 
anterior, con algunas diferencias importantes. La pobreza moderada alcanza un nivel menor, la pobreza extrema alcanza un nivel un poco inferior pero muy similar, y con un componente rural más elevado, la desigualdad del ingreso 
medida por el Coeficiente de Gini es muy similar, aunque levemente muy inferior. 
 2. Kolm (1968, 1976a, 1976b), Atkinson (1970), Sen (1973, 1992), Jakobsson (1976) y Kakwani (1977)
 3. La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar diferentes al servicio doméstico y sus familiares, pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.

Fuente: Cálculos DANE, Con base en ECH-GEIH. Metodología de la MESEP8.
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algún indicador de desigualdad, las di-
ferencias que revelan los individuos en 
el ingreso per-cápita de su respectivo 
hogar. 

Ahora bien, una vez definida la variable 
a la cual se hará seguimiento al mo-
mento de medir la desigualdad, surge 
la duda sobre cual indicador usar para 
medirla. Esta decisión no es singular 
de cada país, toda vez que las compa-
raciones internacionales son necesa-
rias con el fin de entrar a juzgar si los 
comportamientos, tanto en magnitud 
como en dirección,  sobre el indicador 
están o no dentro del comportamien-
to “promedio”. Por tanto el indicador 
que se toma usualmente para medir la 
desigualdad es el coeficiente de Gini, 
que es por excelencia el indicador más 
aceptado a nivel mundial, por lo que 
permite realizar comparaciones inter-
nacionales. Este oscila entre 0 y 1, 
mientras mayor sea el indicador mayor 
será el nivel de desigualdad4 . 

Evolución de la desigualdad en 
Colombia
La desigualdad en Colombia muestra 
dos tendencias claras, una de reduc-
ción lenta o estancamiento entre 2002 
y 2010; y una segunda etapa de re-
ducción acelerada entre 2010 y 2012. 
Entre 2002 y 2010 la reducción en la 
desigualdad fue esquiva, puesto que 
fue un periodo en donde año a  año se 
reducía la desigualdad, pero a la vez 
estaba acompañado por un año en el 
que se incrementaba; a partir de 2010 
se ha dado una reducción continua 
de la desigualdad, lo que lleva a que 
la reducción del coeficiente de Gini en 
los últimos dos años (-0,021) supere la 
reducción entre 2002 y 2010 (-0,012). 
De acuerdo con lo anterior, el año 2012 
es el segundo año del periodo de re-
ducción acelerada de la desigualdad, 
el valor del Gini para este año fue de 
0,539, mientras que en el 2011 fue de 
0,548, mostrando una reducción de 
0,009; esta reducción es cerca de un 
75% de la reducción que se presentó 
en el periodo de 2002-2010.

A pesar del reciente progreso en la lu-
cha contra la desigualdad, los niveles 

actuales del coeficiente de Gini son relativamente altos si se compara con la 
mayoría de economías del mundo; sin embargo, es importante resaltar que Co-
lombia no siempre ha sido así, pues  en la historia del país existen resultados 
más favorables en términos de desigualdad, por ejemplo, entre 1986 y 1990, el 
Gini paso de 0,485  y 0,476, mostrando los niveles más bajos dentro de la historia 
del país.

Los avances para el año 2012  en la lucha contra la desigualdad no parecen 
ser homogéneos. Al observar el coeficiente de Gini para los dominios urbano 

Países con mayor Desigualdad Países con mayor Igualdad

País Gini País Gini

Seychelles 0.658 Suecia 0.250

Comoras 0.643 Noruega 0.258

Nambia 0.639 Eslovaquia 0.260

Haití 0.592 Finlandia 0.269

Angola 0.586 Bielorrusia 0.272

Honduras 0.570 Bulgaria 0.282

Bolivia 0.563 Alemania 0.283

Guatemala 0.559 Austria 0.292

Brasil 0.547 Rumania 0.300

Colombia 0.539 Montenegro 0.300

Tabla No. 1 Clasificación de Desigualdad por Gini

Grafico 2. Curva de Lorenz 201210 

4. Es importante resaltar que el indicador será cero solo cuando el ingreso per-cápita del hogar sea el mismo para todas las personas.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2013 PNUD.

Fuente: Cálculos de los autores con base a la GEIH 2012
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De acuerdo con las Grafi-
ca 3, el mayor crecimiento 
del ingreso per-cápita del 
hogar estuvo concentrado 
en la clase media (entre los 
deciles 4 y 7), contrario al 
decil con mayores ingresos, 
donde se presentó la me-
nor tasa de crecimiento. En 
otras palabras, la reducción 
del coeficiente de Gini en 
0,009 puede explicarse por 
una tasa de crecimiento re-
lativamente baja (1,6%) del 
decil más alto  de la distribu-
ción de ingresos junto con 
un crecimiento relativamen-
te alto en los deciles medios, 
donde la tasa de crecimiento 
oscilo entre 7,3% y 8,2%, 
además cabe resaltar que si 

y rural, se tiene que mientras el Gini 
urbano siguió la misma tendencia que 
el nacional, pasando de 0,526 en 2011 
a 0,514 en 2012, el Gini rural muestra 
un cambio opuesto, pasó de 0,459 en 
2011 a 0,465 en 20127.Esta disparidad 
urbano y rural se ha mantenido duran-
te la última década, pues si se analiza 
las tendencias de ambas zonas se tie-
ne que son completamente diferentes; 
mientras la urbana es similar a la na-
cional y muestra una reducción acele-
rada al final del periodo (2010-2012), la 
zona rural muestra su mayor reducción 
de la desigualdad al comienzo del pe-
riodo (2002-2004) y un posterior estan-
camiento que tienen a esta región en 
2012 en niveles de desigualdad supe-
riores a los presentados en 2004.

Según el informe que elabora el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Colombia sigue 
siendo uno de los países más desigua-
les a nivel mundial; Colombia ocupa el 
puesto 91 en el escalafón de desarrollo 
humano, entre 186 países, pero, al re-
visar la clasificación teniendo en cuen-
ta la desigualdad, se encuentra entre 
los primeros diez países más desigua-
les. 

Otro de los indicadores más importan-
tes para el cálculo de la desigualdad es 
la  curva de Lorenz9 que para el  2012 
permite una lectura más ilustrativa del 
valor del coeficiente de Gini (Ver Grá-
fico 2). Según ésta, en el punto a se 
observa que el 20% de la población 
con menor ingreso concentra el 4% del 
total del ingreso del país; si pasamos a 
observar esta estadística para el 60% 
de la población con menores ingresos 
(el punto b), se tiene que esta pobla-
ción acumula el 23% de los ingresos; 
por último se tendría que según el pun-
to c, el 20% de la población con mayo-
res ingresos concentra el 58% del total 
de los ingresos del país.

Deciles de ingreso per-capita del hogar
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Fuente: Cálculos de los autores con base a la GEIH 2012

Deciles de ingreso 
per-cápita del hogar

Participación en el ingreso 
total 

2011 2012

1 1.07 1.06

2 2.13 2.16

3 3.14 3.08

4 3.83 4.07

5 5.05 5.20

6 6.35 6.60

7 8.30 8.45

8 10.85 11.18

9 15.90 16.06

10 43.37 42.15

Fuente: Cálculos de los autores con base a la GEIH 2012

Tabla 2. Participación del ingreso total por 
deciles de ingreso (2011-2012).

5. Indicadores de Coyuntura Social.  Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia SISD. Departamento Nacional de Planeación. Boletín No. 24, página 34. Los datos fueron obtenidos de los censos de población 1985 y 1993 
practicados por el DANE y los cálculos hechos a partir de las EH93, EH97 y EH101
6. Departamento Nacional de Planeación DNP. Dirección de Estudios Económicos. Coeficiente de Gini. Estadísticas Históricas de Colombia. Capítulo 6. Sector Laboral. Datos a Diciembre de cada año con base en información obtenida 
de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE.
7. Cabe resaltar que la razón por la cual el gini urbano y rural están por debajo del nacional es que porque el Gini nacional integra dos zonas altamente desiguales por tanto la desigualdad de integrar dos zonas heterogéneas es superior 
que la desigualdad de las zonas.
8. Los resultados de la nueva metodología,  son robustos frente a  la anterior metodología que se usaba en Colombia
9. Esta mide el porcentaje acumulado del ingreso en manos del porcentaje acumulado de la población. Mientras mayor curvatura tenga la curva de lorenz mayor es la desigualdad, y mientras más recta sea la curva menor es la desigualdad, 
en el extremo no existe desigualdad en la línea roja (45°).
10. El área entre la línea roja y la línea azul (curva de lorenz) es el valor del coeficiente de Gini. La línea diagonal (color rojo) nos está indicando la condición en la cual, todos los individuos tienen el mismo ingreso, por ejemplo, el 60% 
con menor ingreso de la población tiene el 60% del ingreso. Así, entre más alejada se encuentre la curva de Lorenz de la diagonal, mayor será el coeficiente de Gini.

¿Qué explica la 
desigualdad?

Grafico 3. Curvas de incidencia del crecimiento 2011 2012
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Deciles de ingreso 
per-cápita del 

hogar 

Tipo de ingreso

Laboral Transferencias Capital Pensiones Otros

1 70.4 25.7 0.7 0.1 3.1

2 80.4 15.3 0.9 0.6 2.7

3 83.8 11.4 1.0 1.2 2.5

4 85.5 9.0 1.4 1.8 2.3

5 85.4 7.5 1.7 3.3 2.1

6 84.8 6.6 2.3 4.5 1.8

7 83.4 5.9 2.9 5.8 1.9

8 81.3 5.0 3.9 8.1 1.6

9 79.1 4.6 4.8 10.2 1.3

10 75.1 4.0 6.6 13.6 0.7

bien el 10% de la población más pobre 
tan sólo experimento un crecimiento 
de 3,4% en su ingreso per-cápita, esta 
tasa es el doble que la tasa del 10% de 
la población con el ingreso per-capita 
más alto.

La conclusión anterior es confirmada 
por la Tabla 2. Si se define a la clase 
media como la población cuyos ingre-
sos están entre los deciles 5 y 8, se tie-
ne que esta concentra el 31,4% del in-
greso en 2012, mientras en 2011 esta 
valor era de 30,6%, es decir, un cam-
bio de 0,8 puntos porcentuales, el cual 
es superior al cambio de la clase baja 
(el 40% de la población más pobre), 
donde el cambio en la participación 
del ingreso total aumentó en 0,2 pun-
tos porcentuales, del 10,1% en 2011 
al 10,3% en 2012. El crecimiento de la 
clase baja y media, principalmente de 
la última, lleva a un decrecimiento del 
nivel de concentración de la clase alta 
(deciles 9 y 10), donde el cambio entre 
2011 y 2012 fue negativo, pasando de 
concentrar el 59,3% de la riqueza en 
2011 al 58,2% en 2012.

Una vez se ha observado el segmento 
de la población que explica la reduc-
ción del coeficiente de Gini es intere-
sante observar las fuentes de ingreso 
que justifican el coeficiente de Gini 
actual; para esto se utiliza la descom-
posición de Shorrocks (1982)11, según 
esta el valor del coeficiente de Gini 
está en función de la participación de 
cada una de las fuentes de ingreso 
dentro del ingreso total del hogar y de 
la desigualdad al interior de cada una 
de estas; donde las fuentes del ingreso 
total del hogar son: ingreso laboral, in-
greso de capital (intereses, alquileres), 
pensiones, transferencias y otros12. 

Según el Tabla No. 3, la participación 
de cada fuente dentro del ingreso total 
del hogar cambia ligeramente con el 
nivel de ingreso. El peso de las trans-
ferencias explica el 25% del ingreso en 
el decil uno de ingresos, mientras del 
decil 8 en adelante tiene un peso infe-
rior al 5%. Por otra parte, los ingresos 

Nota: La suma de los componente presentados no es igual ingreso utilizado por pobreza dado que no se ha incluido el ingreso 
imputado por propiedad de la vivienda.
Fuente: Cálculos de los autores con base a la GEIH 2012

Tabla 3. Participación de las diferentes fuentes de ingreso por decil de ingreso

11. Esta descomposición se realiza una extensión por parte de Yitzhaki y Lerman (1985, 1986) y que es adaptada por Lopez-Feldman et al (2005)
12. En esta categorías se incluyeron en ingreso de desocupados e inactivos y el ingreso imputado por a los propietarios de la vivienda.

71,02,2

8,8

11,7
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Ingreso Laboral Transferencias Otros+imp.viv. Capital Pensiones

Nota: La suma de los componentes presentados si es igual al ingreso utilizado para la medición de pobreza dado que a la categoría 
de otros se incluyeron las imputaciones por vivienda.  Se usó la metodología de Yitzhaki y Lerman (1985, 1986) que desarrollo los 
planteamientos de (Shorrocks 1982)

Fuente: Cálculos de los autores con base a la GEIH 2012

Grafico No. 4 Descomposición del Gini 2012 según fuentes de ingreso. 
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13. Es importante resaltar que existen dos casos que explican la desigualdad en las pensiones: el primero es el hecho de que los adultos mayores, que pertenecen a los hogares de menores ingresos, no cuentan usualmente con pensión; 
el segundo es debido a que ciertos hogares pensionados están conformados por solo uno o dos miembros, por tanto tienen un ingreso per-cápita que los lleva a los deciles más altos de ingresos.
14 Otros ingresos (ingresos de desempleados e inactivos) más ingreso por propiedad de la vivienda.

Al observar el Grafico 5,  se tiene que efectivamente las transferencias mues-
tran una elasticidad en la reducción del Gini, y son el principal instrumento en 
políticas que luchen contra la desigualdad. Por tanto, un aumento de 1% en las 
transferencias genera una reducción relativa de 2,6% en el coeficiente de Gini, 
mientras que un aumento del 1% en las pensiones lleva a un aumento relativo del 
coeficiente de Gini de 4,3%; estas elasticidades asumen todo lo demás constan-
te, entre estos el sistema de focalización, y como se observó antes las pensiones 
tienen una focalización hacia los ingresos más altos.

Tras comparar las elasticidades de 2012 respecto a las de 2011, se tiene que no 
existe un cambio fuerte que explique la reducción de la desigualdad. Por ejemplo 
el cambio en las condiciones del ingreso laboral llevó a un aumento del Gini, 
mientras que el cambio en las transferencias y el rubro de otros14 llevó a una 
reducción de la desigualdad. Por tanto una investigación futura es analizar qué 
factores pudieron afectar la situación del país en términos de transferencias, pro-
piedad de la vivienda e ingreso a los desempleados e inactivos que permite expli-
car la reducción observada en la desigualdad.

En síntesis, el progreso de la lucha contra la desigualdad ha sido importante para 
el periodo 2011-2012; sin embargo los niveles de concentración del ingreso del 
hogar aun nos califican como uno de los países más desiguales del mundo. El 
progreso del último año se concentra en un crecimiento de la clase media y jalo-
nado principalmente por las transferencias del gobierno, si bien la desigualdad en 
el ingreso laboral explica cerca del 70% de los ingresos esta no ha mostrado una 
reducción de la desigualdad que pueda relacionarse con la coyuntura reciente. 

*Esta investigación recibió apoyo financiero por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) . Las opiniones, tesis, argumentos o posibles errores son de propiedad exclusiva de los 
autores y no representan el punto de vista del DANE
** Economista, Universidad de Antioquia, y Magister en Economía de la Universidad del Rosario; Secretario Técnico del grupo de Pobreza Monetaria del DANE dvalderramag@dane.gov.co
*** Coordinadora del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la FUAC; estudiante de la Maestría en Economía de la Universidad Externado de Colombia; integrante del equipo de pobreza del DANE 
yfernandezm@dane.gov.co

Gra�co No.5. Elasticidad del Gini a las fuentes de ingreso 2012.
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Nota: La suma de los componentes presentados si es igual al ingreso utilizado para la medición de pobreza dado que a la categoría 
de otros se incluyeron las imputaciones por vivienda.  Se usó la metodología de Yitzhaki y Lerman (1985, 1986) que desarrollo los 
planteamientos de (Shorrocks 1982)

de capital y las pensiones presentan 
un comportamiento contrario, es decir, 
su peso es mayor en los deciles de in-
greso más alto. A pesar de la hetero-
geneidad en estas fuentes de ingreso, 
existe una característica común a los 
diferentes niveles de ingreso, esta es 
la alta participación del ingreso laboral 
dentro del total del ingreso del hogar, 
esta fuente explica entre el 70% y el 
85% del ingreso del hogar, por tanto 
es de esperarse que este tenga un pa-
pel protagónico en la explicación de la 
desigualdad.

Según el Grafico No. 4, la desigualdad 
en el ingreso per-cápita del hogar es 
explicada en un 71% por la desigual-
dad en el Ingreso laboral, consideran-
do que el Gini para este ingreso es 
ligeramente mayor al nacional (0.577) 
y como se mencionó antes es el prin-
cipal rubro del ingreso de los hogares. 
Por otra parte, se tiene que las pensio-
nes son la segunda fuente de ingreso 
con mayor participación en la explica-
ción de la desigualdad, explicando un 
11,7% del coeficiente de Gini, como 
se observó antes estas están concen-
tradas en los hogares de mayor ingre-
so, lo que explica que su coeficiente 
de Gini sea de 0.952, derivado del no 
acceso de los adultos mayores delos 
hogares de menor ingreso al ingreso 
derivado de las pensiones13. Se en-
cuentran otros ingresos, estos inclu-
yen los ingresos por imputación de la 
vivienda y para desempleados e inac-
tivos, siendo estos últimos subcompo-
nentes de ingreso los de menor peso 
dentro de esta categoría, según esta 
posición la imputación por vivienda re-
vela que existe una alta desigualdad 
en el valor de las viviendas, lo que lle-
va a que el valor imputado genere una 
alta desigualdad en el ingreso. Cabe 
resaltar que estos tres componentes 
explican cerca del 90% del coeficiente 
de Gini, mientras la desigualdad solo 
explica un 2% debido a la progresivi-
dad con que esta está distribuida.

Grafico No.5. Elasticidad del Gini a las fuentes de ingreso 2012.


