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Introducción 

La globalización ha generado grandes cambios en las economías de mercado y en la 

población mundial, también ha permitido que las empresas obtengan más beneficios y que 

los hogares sean agentes en la actividad de intercambio de bienes y servicios, por ende, se 

han incrementado los ingresos de un pequeño porcentaje de la población que ha venido 

aprovechando el fenómeno del capitalismo y que a consecuencia de esto, se ha generado 

oportunidades de crecimiento económico y cambios estructurales en el mercado laboral. Los 

determinantes del crecimiento y desarrollo económico tienen gran importancia para conocer 

cómo está el país en materia económica con el fin de dar un buen panorama a los demás 

mercados.  

Colombia, por su parte, ha experimentado grandes cambios en su economía local, la poca 

industria existente en el país ha aprovechado los altos niveles de tecnología gracias a la 

apertura de mercados extranjeros y al comercio, pero estos altos niveles de crecimiento 

económico no significa un beneficio para toda la población; la brecha de clases aún es más 

evidente cuando los cambios en el mercado laboral son de externalidades negativas por la 

cantidad de sustitución de empleos para mejorar los ingresos de las empresas, convirtiéndolas 

más eficientes en términos de contratación a personal y gastos obligatorios. Con estos 

grandes cambios, la población se divide en clases, donde la clase media no ha podido mejorar 

sus condiciones de vida y la población más vulnerable no ha salido de su estancamiento por 

la falta de oportunidades, a consecuencia, hace falta apoyo de un estado más consolidado y 

transparente en materia fiscal.   

De este modo, la desigualdad en ingresos es una problemática socioeconómica de gran 

relevancia para conocer el progreso o retroceso de un país, saber en qué está mejorando y 

cómo afecta de manera positiva o negativa a la mayoría de la población, igualmente, los tipos 

de ingresos que se evaluaran en este trabajo son determinantes para medir la desigualdad ya 

que existen personas que obtienen sus ingresos por trabajo o también por renta, y cuando se 

da un equilibrio justo en la proporción es porque existen mejoras para la mayoría de la 

población en los niveles y condiciones de vida. Cuando la brecha disminuye es resultado de 

un avance en materia fiscal y monetario, y los índices de educación y mercado laboral son 

los óptimos para esa economía. Es por esto que el estudio se centrara en los diferentes tipos 
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ingresos que obtienen las personas de diferentes clases sociales, la relevancia que tiene los 

ingresos por renta y por trabajo con efecto en la desigualdad y las condiciones de vida que 

tienen las personas para poder salir de esa línea de pobreza.  

Así, en el transcurso del documento se hace una detallada descripción estadística de los 

niveles de ingreso por renta, trabajo y las condiciones de vida según el índice de pobreza 

multidimensional, evidenciando que en Colombia la pobreza es un fenómeno que toma fuerza 

en donde la mayoría de las personas se encuentran según sus niveles de ingreso, y resultado 

de ello es poder encontrar respuesta al cómo mejorar la calidad de vida propia y/o de sus 

hogares.  Por esto, es importante realizar investigaciones que expliquen cómo hacer del 

capitalismo un motor de crecimiento sostenible y desarrollo en conjunto para toda la 

población en Colombia y no aumentar la concentración de riqueza y de oportunidades en 

manos de unos pocos, de crear e incentivar políticas públicas bien estructuradas en el marco 

de todos para todos y aprovechar mayormente las inversiones bien destinadas en materia 

progresiva.  
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La problemática de Colombia 

La desigualdad en Colombia se enmarca principalmente en los ingresos y cambios 

graduales que existen para poder mejorar las condiciones de vida de una persona en 

particular, pero en los últimos años el mercado laboral ha caído considerablemente por lo 

cual limita la opción principal para que las personas puedan mejorar sus ingresos o en su 

efecto tener ingresos. La desigualdad en ingresos para el país es una problemática que no ha 

tenido mejoras históricamente, es por esto que aún existe un atraso grande para el desarrollo 

de la economía local, generando que las personas busquen ingresos desde varias opciones 

para sustentar sus necesidades como alimento, vivienda, educación, ropa, entre otras. 

Algunas de las limitantes para mejorar el nivel de vida de la población son el factor 

laboral, el acceso al mercado por primera vez y el ingreso por renta, las cuales son variables 

que influyen para que las brechas en la desigualdad aumenten o disminuyan respectivamente. 

La falta de apoyo a la educación es considerada como factor fundamental para que las 

personas no puedan desarrollar sus habilidades y competencias e innovar y progresar de 

manera considerada en el mercado laboral, y donde los desafíos sin educación se convierten 

casi imposibles en este tipo de sociedades.  

En el país, un alto porcentaje de las personas no pueden acceder a trabajos bien 

remunerados que justifiquen sus gastos totales, o en su efecto no tiene ningún tipo de ingreso 

para mejorar o equilibrar sus niveles de vida. Colombia evidencia un rezago en el mercado 

laboral frente a otros países con características similares o potencias económicas. La falta de 

desarrollo innovador y empresarial y la inexistente falta de apoyo gubernamental para 

generar empleo son considerados ejes para que la desigualdad en ingresos incremente con la 

población.  

Debido a esto, los resultados en la desigualdad son asimétricos, hecho que confirma que 

la medida para saber cómo esta Colombia en materia de desarrollo económico son 

insuficientes ya que hay variables que limitan a una persona a mejorar sus niveles de ingreso 

y acceder a un mercado laboral competitivo. Según un artículo elaborado (González, 2018) 

y basado en el informe de la CEPAL, el aumento de pobreza en la región ha llamado la 

atención por el panorama social que se está viviendo, esto, informa que el porcentaje de la 
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línea de pobreza general en Colombia para el 2016 llego al 28%. De igual modo, la hipótesis 

que se quiere plantear en el trabajo es que existe mucha población sin ningún tipo de ingresos 

o ingresos que no suplen las necesidades básicas para vivir de manera adecuada; esto, limita 

el desarrollo y el crecimiento económico del país, los cuales deben ir ligados para mejorar el 

mercado interno y los niveles de vida de cada persona.  

A este planteamiento de investigación se pretender responder las preguntas que deben ser 

respondidas desde las instituciones con transparencia informativa, preguntas como ¿Cuál es 

el verdadero resultado de la existencia de la desigualdad en el país en materia de ingresos y 

en relación social? ¿Por qué se habla de crecimiento económico (PIB) si hay gente que aún 

muere por desnutrición? ¿Si la población vulnerable obtiene ingresos por qué no alcanza para 

cubrir todas sus necesidades básicas? y para contextualizar ¿Quién tiene la mayor parte de la 

torta que se reparte como lo expone Stiglitz? En el trabajo realizado se quiere responder la 

mayoría de las preguntas con sustentación econométrica y con bases sólidas de trabajos e 

investigaciones expuestas a lo que se refiere con desigualdad.  
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Objetivos de estudio 

Para la investigación, se busca analizar la relación de la distribución de la riqueza a partir 

de ingresos totalizados (trabajo o capital) con el índice de pobreza multidimensional para 

Colombia en el 2018 y con el porcentaje de pobreza en centiles con el fin de evidenciar la 

desigualdad de ingreso y la inequidad social. 

En la parte específica, se plantea desagregar los tipos de ingreso sea por trabajo o por 

renta y determinar las condiciones que vive cada hogar con el apoyo del índice de pobreza 

multidimensional, a esto, estimar el modelo econométrico preciso para explicar las 

determinantes de ingreso asociando las variables de estudio que expliquen las desigualdades 

existentes, posterior, evaluar los resultados obtenidos y el impacto que conlleva el aumento 

de la desigualdad en nuestra economía para, finalmente, poder realizar propuestas y 

comentarios de cambio y enfrentar la problemáticas económica y social. 
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Capítulo 1. Revisión literaria 

1. Conceptualización  

1.1 Desigualdad de ingresos 

En esta primera parte se mencionaran algunas de las definiciones e importancia de la 

desigualdad de ingresos y su impacto en la economía general. 

Inicialmente, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR, 2018) define como 

desigualdad la diferencia entre dos o más personas, diferencias enfocadas en el bienestar, los 

ingresos, el género, el patrimonio, el acceso a servicios y bienes, a la educación, entre otros 

ámbitos que provocan que unos tengan más beneficios que otros. 

Seguido de esto, en un estudio de (Jiménez J. P., 2015) define la desigualdad de ingresos 

concentrada en renta, ya que esto influye para que una persona pueda acceder a mejores 

bienes y servicios y tener una posición mejor en la escala social. Las personas más 

especializadas tienden a estar más arriba de la brecha dado a una línea de tiempo positiva por 

su familia, ya que por herencias y propiedades hacen el proceso más fácil para que esa 

persona tenga mejores oportunidades (p.19). 

Asimismo, (D´Amico, 2016) describe la desigualdad como el fenómeno 

multidimensional que afecta no solo un ámbito social sino también económico, en esta parte, 

la desigualdad debe incorporar muchas variables de conjunto ético-social y no enfocada 

únicamente en ingresos, como factores culturales y de genero los cuales tienen un plano 

macro, meso y micro social en una economía desarrollada (p.229).  

Por otro lado, (Vázquez, 2014) entiende por movilidad social “el proceso por el cual los 

actores sociales, individuos y grupos, se trasladan en un tiempo y espacio dados de una 

posición a otra, según las variables que constituyen la estructura social y cultural.” (p.209). 

En relación a esto, la desigualdad en ingresos difiere de la desigualdad en otros ámbitos, 

como el bienestar, la libertad y calidad de vida como la salud y la longevidad. Por lo siguiente, 

la falta de empleo aflige en todo ámbito, ya que varias economías en el mundo padecen de 

este fenómeno socio-económico, como la baja productividad que aumenta el desempleo 
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provocando que los gobiernos caigan en un alto endeudamiento, es decir, las dos partes se 

afectan por la insuficiencia de recursos (Sen, 1997). En este caso, se tendran presentes los 

factores mencionados para la investigacion con respecto a la pension, salarios y el desarrollo 

en la calidad de vida de las personas. (p.170). 

Con lo anterior, (Alesina & Perotti, 1996) agregan que: 

La desigualdad de ingresos, al alimentar el descontento social, aumenta la inestabilidad 

sociopolítica. Esto último, al crear incertidumbre en el entorno político-económico, reduce la 

inversión. Como consecuencia, la desigualdad del ingreso y la inversión están inversamente 

relacionadas. Dado que la inversión es un motor principal de crecimiento, este documento 

identifica un canal para una relación inversa entre la desigualdad de ingresos y el crecimiento. 

(p.10). 

Posterior, (Mollinedo, 2013) define el Índice de Gini como aquel que: 

Toma valores entre 0, cuando existe completa igualdad en la distribución del ingreso, y 1, en caso 

de completa desigualdad. Geométricamente, esta medida está relacionada con la curva de Lorenz, 

propuesta en 1905 con el propósito de ilustrar la desigualdad en la distribución de la salud. El 

índice, ideado por el estadístico Corrado Gini (1912) a principios del siglo XX, se corresponde 

con el doble del área entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución. La curva de Lorenz 

recoge la relación entre las proporciones acumuladas de población (%Pi) y de ingreso (%Yi). De 

esta manera, si a cada proporción de la población le corresponde la misma proporción de ingresos 

(Pi=Yi, para todo i), se forma una línea de 45º que representa la línea de equidad perfecta y refleja 

la ausencia de desigualdad (p.67). 

1.2 Factores de la desigualdad de ingresos 

Ahora debemos tener en cuenta que existen algunas variables que inciden en el aumento 

de la desigualdad de ingresos y social, por lo que es importante mencionar algunas 

definiciones de esas variables que entornan positiva o negativamente la función estimada del 

trabajo en desarrollo.  

Por consiguiente (Burgos & Lopez, 2010) detallan “la educación [según la teoría del 

capital humano] es un acto de inversión más que un gasto de consumo, por lo que los 
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conocimientos acumulados, sumados a ciertos componentes, representan el principal activo 

que posee una persona.”  (p.21). 

Por su parte, (Jiménez M. O., 2007) manifiesta que “la educación es una actividad que 

tiene determinantes económicos, políticos y sociales. Desde el punto de vista económico, la 

educación se puede entender como una inversión y como un proceso de creación de capital 

humano” (p.239). Así, Becker (1993, citado en Burgos & López, 2019) define el capital 

humano como un conjunto de capacidades productivas que una persona consigue por la 

acumulación de conocimientos ya sean generales o específicos. 

Seguido, (Bennàssar, 2007) define el salario como la totalidad de los beneficios que 

obtiene el trabajador por sus servicios, ya sea en especie o como retribución directa e 

inmediata de su valor (p.181). 

A esto,  (Basanta, 1997) añaden que el salario es “un rédito o ingreso: el que corresponde 

al trabajador subordinado por la prestación de su trabajo; de modo semejante a como el 

‘‘beneficio’’ es el rédito o ingreso peculiar del titular de una empresa” (p.445) y hace una 

diferenciación entre salario nominal y real: 

Se distingue el salario nominal, definible como el flujo de las entradas en moneda que el individuo 

recibe anualmente deducido cuanto empleado ha gastado para conseguirlo, sumado al valor 

monetario de las eventuales entradas en especie y un salario real que es el  flujo de bienes y 

servicios que el rédito monetario permite al individuo procurarse anualmente sin que la riqueza 

originaria (patrimonio originario) quede disminuida (p.446). 

Por otra parte, la redistribución de la renta es un mecanismo importante para salvaguardar 

los alivios de programas económicos enfocados en la pobreza y la reducción de las 

desigualdades que constituyen el fomento de la protección social. Con un aumento 

significativo del flujo de rentas bien direccionadas, con la fusión de un desarrollo de bienes 

preferentes, se lograría potencias las inversiones en capital humano en los grupos de renta 

baja (Ayala & Sastre, 2007). (p.119). 

Acorde a la Real Academia Española (RAE, 2019), entendemos el concepto de herencia 

como un título de adquisición del dominio transmitido por causa de muerte que tiene por 
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objeto la totalidad del patrimonio del causante, que comprende los bienes materiales, los 

bienes inmateriales (derechos, créditos, acciones y excepciones) y el pasivo (deudas y 

obligaciones). Hasta el momento de su partición o liquidación, la herencia permanece yacente 

(s.f.). 

Luego, podemos entender el ahorro como “el porcentaje del ingreso que no se destina al 

gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de diversos mecanismos financieros” 

(Meli & Bruzzone, 2006). (p.15). 

En último lugar, (Bodemer, 1998) define la globalización como procesos tecnológicos 

que influyen en las diversas economías, su incorporación en las finanzas, el comercio, la 

producción, servicios generales y de información, entre otros, han mejorado con la 

implementación de nuevas herramientas eficientes. Con estos factores, se han inducido a la 

liberalización de  políticas comerciales, la desregulación de mercados de manufacturas y 

finanzas, en mayor parte Estados Unidos y Gran Bretaña, la integración de mercados 

financieros y evolución innovadora en las áreas de comunicación e informática. A esto, se 

atribuye a mejorar los procesos productivos en las inversiones de infraestructura como los 

canales de transporte y avances de integración regional (p.61). 

1.3 Determinantes generadores de desigualdad y brecha social 

 

Para la tercera parte referente, se hace distinción de algunas menciones elaboradoras de 

las determinantes que hacen del problema de la desigualdad más compleja en términos de 

desarrollo y crecimiento conjunto.  

Por esto, en principio, las políticas de mercado laboral, ya sean por reformas en la 

legislación a la protección del empleo no están ligadas de una manera acorde a mitigar la 

desigualdad, ya que la dispersión en los ingresos como el nivel de empleo son maneras 

conflictivas de la sociedad actual impidiendo el avance a mejorar las condiciones de vida de 

un porcentaje de la población en la escala inferior (Norris, Kochhar, Suphaphiphat, Ricka, & 

Tsounta, 2015). (p.19). 
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Para (Reardon & Bischoff, 2010) la teoría del cambio técnico basado en habilidades 

implica la demanda de trabajadores bien calificados son de mayor porcentaje y en aumento, 

resultado de innovaciones constantes en el tiempo demandan a este tipo de personas y sus 

habilidades y conocimientos adquiridos van rentabilizándose de gran manera generando tipos 

de salarios y/o remuneraciones mejor que otras aumento los niveles de desigualdad. (p.27). 

Adicional, (Gilbert, 2015) encuentra que hay patrones en el acceso a mejorar las 

condiciones de vida, ya que por reglas organizacionales existen divisiones en el contacto 

entre ciudadanos, diferencias políticas y de raza, entre otras. Esto, basado en la idea de que 

la desigualdad es un gigantesco problema para que algunas personas accedan a servicios e 

instalaciones sin que el patrón sea notoriamente discriminatorio.  

Por su parte (Helpman, Itskhoki, & Redding, 2010) argumenta que una vez la economía 

está abierta al comercio “la desigualdad salarial aumenta primero y luego disminuye en la 

apertura comercial. Por lo tanto, un cambio dado en la apertura comercial puede aumentar o 

reducir la desigualdad salarial dependiendo del nivel inicial de apertura comercial”. (p.18). 

Por consiguiente, “hay razones por las cuales el crecimiento económico temprano de un 

país pobre puede aumentar la desigualdad. Sin embargo, el hecho de que la reforma 

económica y el crecimiento económico van de la mano hace que sea difícil distinguir sus 

efectos sobre la desigualdad” (Knight & Ding, 2012). 

En este caso, (Maio, 2007) añade que las sociedades perfectamente igualitarias, como 

Dinamarca o Finlandia, se basan en que el 25% más pobre de la población ganaría el 25% 

del ingreso total, el 50% más pobre ganaría el otro 50% del ingreso total y la curva de Lorenz 

tomaría el camino de la línea de igualdad en 45 grados. A la medida que va aumentando la 

desigualdad, la curva se desvía de la línea de igualdad, como análisis, el 25% más pobre 

ganaría el 10% del ingreso total y el 50% estaría ganando el 20% de ese ingreso, y así el 

comportamiento general.  

Luego, para (Acemoglu, Naidu, Restrepo, & Robinson, 2013) “la democracia puede 

transferirse poder político a la clase media más que a los pobres. Si es así, la redistribución 

puede aumentar y la desigualdad puede reducirse solo cuando la clase media está a favor de 

dicha redistribución”. 
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Como resultado de esto, “cuando la educación se incluye en el modelo de regresión, el 

tamaño de la desigualdad residual vuelve a ser menor”. Por otra parte, cuando también se 

tiene en cuenta la raza / etnia y la estructura familiar, la desigualdad residual es notablemente 

mayor en China que en los Estados Unidos” (Xie & Zhou, 2014). (p.6928). 

Sucesivamente, con respecto a la desigualdad, (Saez & Piketty, 2003) expresan que: 

En Francia, la desigualdad salarial, medida tanto en términos de participación salarial superior 

como en términos de proporciones interdeciles, parece haber sido extremadamente estable en el 

transcurso del siglo XX. La historia de los Estados Unidos en materia de desigualdad salarial es 

muy diferente: la compresión de la guerra tuvo efectos duraderos, y  luego la desigualdad salarial 

aumentó considerablemente desde la década de 1970, lo que explica la mejora de la participación 

de los principales ingresos desde la década de 1970. (p.41). 

Del mismo modo, “La desigualdad de ingresos y riqueza era muy alta hace un siglo, 

particularmente en Europa, pero disminuyó drásticamente en la primera mitad del siglo XX. 

La desigualdad de ingresos ha aumentado en los Estados Unidos desde la década de 1970, 

por lo que Estados Unidos es mucho más desigual que Europa en la actualidad” (Piketty & 

Saez, 2014). 

1.4 Análisis e impacto de la desigualdad 

Para finalizar las conceptualizaciones de algunos trabajos referentes a la problemática 

abordada, se distinguen algunos análisis de la desigualdad y su generación de brechas en las 

sociedades.  

Primeramente, (Chen & Fleisher, 1996) describen que la desigualdad de ingresos se 

puede reducir mediante un impuesto sobre la renta más elevado en los estados estables, como 

lo menciona Piketty. De este modo, no puede reducirse este impuesto en la tapa inicial del 

desarrollo económico, pero también las políticas gubernamentales deben enfocarse en el 

rápido crecimiento y la baja desigualdad de ingresos basadas en el impuesto de renta de 

primera etapa, pero estas políticas bien estructuradas no podrían ejecutarse simultáneamente 

en los estados casi estables.  
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Para continuar, (Cornia, 2012) sugiere que las desigualdades sesgan las oportunidades y 

reducen la movilidad intergeneracional, enfatizando en Estados Unidos, el problema de 

exacerbar a las futuras generaciones para moverse de un nivel de vida a otro, ya que explica 

lo que pasa actualmente en nuestras sociedades por la baja calidad institucional donde la 

relación es positiva con los sectores informales. 

Ahora bien (Cingano, 2014) discute que el impacto de la desigualdad a menudo se ha 

analizado desde un solo indicador (generalmente, el coeficiente de Gini). Pese a ello “los 

mecanismos teóricos positivos y negativos detrás de los vínculos entre desigualdad y 

crecimiento podrían estar más bien asociados con la desigualdad en diferentes partes de la 

distribución del ingreso”. (p.13). 

Seguido, para conocer la implementación de la  innovación en la educación superior 

como un sector económico, (Castro & Méndez, 2019) detallan en su investigación que 

generar nuevas alternativas para crear nuevos métodos de desarrollo en diversos sectores 

laborales es beneficioso para toda la población colombiana y para el crecimiento económico, 

de incentivar más el capital humano tanto para formación local como para el exterior hace de 

la economía colombiana un motor de desarrollo sostenible para todos.  

Luego, en lo que se refiere al crecimiento y equidad en la distribución del ingreso, 

(Hirschman, 1973) considera que el bienestar de un individuo dependerá de su estado actual 

de felicidad, o como a coalición, el ingreso y la equidad podrá determinar su ánimo presente 

y futuro. Basado en su teoría efecto túnel, menciona una situación incómoda para un 

conductor el cual debe tomar decisiones para avanzar y sentirse tranquilo ya sea esperando 

su turno o salir de la situación por fuerza mayor si existiese beneficios para unos pocos; es 

decir, una persona tiene poca información sobre sus ingresos futuros, existirán diferentes 

posibilidades para que esa persona se sienta tranquila, como por ejemplo la renta de sus 

familiares de la cual tendrá que esperar su turno, o mejorar su condición de vida tomando 

decisiones propias sin salirse del marco legal, igualmente evidenciando que no exista 

inequidad para que su estado de ánimo mejore. 

En este mismo, (Huber & Stephens, 2013) argumentan que la desigualdad salarial ha 

aumentado en los EE. UU desde 1980 debido a cambios tecnólogos, de igual forma la 
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demanda para acceder al sistema educativo incrementaba pero la oferta se mantenía constante 

en comparación con los primeros trimestre del siglo XX,  esto, provocando una expansión 

educativa por las profesiones exigidas para implementarse en los nuevos procesos de 

producción industrial y diferentes sectores. (p.3). 

Posteriormente, (Jaumotte & Buitron, 2015) explican que “el aumento de la desigualdad 

en las economías avanzadas, y en particular la creciente concentración de ingresos en la parte 

superior de la distribución, se ha convertido en un foco de atención para los economistas y 

los encargados de formular políticas”, no obstante, cabe recalcar que la relación entre la 

desigualdad de ingresos y el crecimiento económico es compleja y la evidencia es mixta. 

Consecutivamente (Berg & Ostry, 2011) concluye que: 

La igualdad de oportunidades puede dar lugar a resultados más equitativos y eficientes. Por 

ejemplo, las inversiones efectivas en salud y educación -capital humano- pueden ser capaces de 

cuadrar el círculo de promover el crecimiento duradero y la equidad, evitando al mismo tiempo 

los efectos desincentivos a corto plazo. Esas inversiones podrían fortalecer la capacidad de la 

fuerza de trabajo para hacer frente a las nuevas tecnologías (que pueden haber contribuido a 

aumentar la desigualdad en varios casos), y así no sólo reducir la desigualdad sino también ayudar 

a sostener el crecimiento. También podrían ayudar a los países a hacer frente a las posibles 

consecuencias distributivas adversas de la globalización y reforzar sus beneficios para el 

crecimiento. (p.13). 

Por su parte, (Rupasingha & Goetz, 2007) encuentran que otros factores fundamentales 

como “el capital social, la desigualdad étnica y de ingresos, la competencia política local, las 

subvenciones federales, la población nacida en el extranjero y los efectos espaciales son 

determinantes importantes de la pobreza en los condados de EE. UU., junto con otros factores 

convencionales”. Enfatizando en mejorar las reglas de juego sin afectar a los más pobres y 

que la transparencia política sea fundamental para la integración y la superación en equidad. 

(p.664). 
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Ya puntualizando sobre la desigualdad de ingresos, (Thomas Piketty, 2013) enfatiza que: 

En las sociedades en las que la desigualdad en los ingresos del trabajo es relativamente baja (como 

en los países escandinavos en los años de 1970-1980), el 10% de los mejor pagados recibe 

alrededor del 20% de los ingresos del trabajo; el 50% de los menos bien pagados recibe alrededor 

del 35%, y el 40% del medio recibe aproximadamente el 45%. El coeficiente de Gini 

correspondiente (indicador sintético de desigualdad que va de 0 a 1) es de 0.19. (p.184). 

Como análisis final del impacto de la desigualdad en una economía, (Stiglitz, 2015) 

argumenta que las estructuras basadas en la teoría del goteo, enfatizando en política fiscal y 

monetaria, no son las más optimas en un país como Estados Unidos y países en vías de 

desarrollo, ya que no es regla económica y sustentada, según la crisis de 2008, de beneficiar 

en materia tributaria y financiera al selecto grupo llamado 1% más rico ayudaría que la demás 

población mejore sus condiciones de vida. El sector financiero es inestable si no se regula 

para intervenir de forma adecuada ante una posible crisis como la del 2008 donde la mayor 

parte de la población estadounidense cayo en su nivel de vida más bajo en las últimas 

décadas, de igual manera, ese porcentaje pago las consecuencias y actividades sin medidas 

de los bancos que otorgaron prestamos ambiciosos. Seguido, propone que la igualdad de 

oportunidades las debe enmarcar los propios gobiernos y que no se dependa de las herencias 

o el nivel de renta para acceder a mejores beneficios, adicional, las inversiones públicas 

deben ser direccionadas a la educación de calidad gratuita, infraestructura de tecnología y la 

salud con mejores condiciones. 

Así mismo, (Janvry & Sadoulet, 1999) postulan que: 

Todos los cambios en el ingreso agregado pueden no ser igualmente efectivos para afectar la 

pobreza y la desigualdad. Primero, puede existir una asimetría en la relación entre los cambios 

en la pobreza y la desigualdad y los cambios en los ingresos asociados con el crecimiento y la 

recesión. Por ejemplo, un aumento del 1 por ciento en el Ingreso Nacional Bruto per cápita 

(GNIpc) puede tener menos efecto sobre la pobreza o la desigualdad que una caída del 1 por 

ciento en el GNIpc. Sin embargo, si esta diferencia existe o no, no se ha buscado en análisis 

empíricos pasados. (p.5). 
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Finalmente (McCall & Percheski, 2010) concluyen que existen diversos interés 

importantes y académicos en el tema de la desigualdad de ingresos actualmente, ya que las 

desigualdades salariales estaban en el centro de las discusiones sobre una nueva economía, 

de mercados laborales y compensaciones entre el desempleo en Europa y la desigualdad en 

los Estados Unidos como alternativas y soluciones a los cambios tecnológicos y a la 

globalización aprovechando más de estas ventajas para el beneficio general.  

Capítulo 2. Método 

2. Detalle investigativo 

En este capítulo se definen las variables de investigación o factores que son determinantes 

de la desigualdad en ingresos en Colombia durante el periodo 2018. Igualmente, se detallan 

los procedimientos para cuantificar el impacto de estos factores en la desigualdad en cada 

grupo estipulado en el capítulo anterior, los cuales son: 

1. Niveles de renta. 

2. Pobreza determinada en ingresos. 

3. Índice de pobreza multidimensional. 

En este capítulo, se recogen las hipótesis planteadas en el desarrollo del modelo 

econométrico propuesto en cada paso, que da cuenta del instrumento utilizado para la 

recolección de datos generados por la investigación. Seguido, se menciona el diseño de la 

investigación propuesto, como que tipo de investigación y la elección del modelo utilizado y 

las razones de su manejo.  

La desigualdad tanto social como de ingresos, es una problemática que nace desde 

tiempos atrás dictaminada por los mismos hombres a cargo de una sociedad que lideraban. 

Es un fenómeno que ha tomado fuerza con los cambios políticos y sociales a consecuencia 

de las malas decisiones de los gobiernos, del apoderamiento de las tierras y del mal 

entendimiento de un sistema capitalista que ha generado desafíos para la mayoría de la 

población mundial. 
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Los diferentes sectores económicos son actores en la desigualdad salarial y la falta de 

oportunidades para personas que pueden producir pero que no tiene las mismas ventajas 

comparativas que otras, lo cual, son resultados negativos de lo que ha enmarcado la 

liberalización de capitales y del incremento de intereses políticos y económicos. Adicional, 

los ingresos por renta repercuten en el aumento de la brecha social por los malos manejos 

administrativos y financieros. En este sentido, la investigación se centra en la población 

colombiana por sus cambios estructurales en su modelo económico donde las clases sociales 

se diferencian más y el poder político y económico sigue estando en manos del llamado 1%.  

En lo anterior, este trabajo aborda la desigualdad de ingresos y sus factores en un periodo 

relevante en materia fiscal para una población que necesita que atiendan sus necesidades 

primordiales. Sin alejarnos de las transformación positivas, con una mejora en los ingresos y 

dando alcance a las oportunidades para todos, los sectores tendrían mejores resultados en 

comparación con años anteriores, se impulsarían políticas más consolidadas para las personas 

más vulnerables en la sociedad, se beneficia los derechos fundamentales como la educación 

y la salud para obtener mejores resultados competitivos y se apoyaría más a una población 

que busca solventar su alimentación y su vivienda ayudando a mejorar el consumo y el 

ahorro.  

2.1 Hipótesis y Variables 

Este estudio tiene como tesis central una afirmación: Hay evidencia estadística para 

establecer relación entre las variables independientes o determinantes y la variable 

dependiente, niveles de desigualdad de ingreso, lo cual, hay evidencia para rechazar la 

hipótesis nula en que los estimadores son iguales a cero ¨0¨ y tal significancia puede 

establecerse a partir de un modelo logit y demostrarse empíricamente. 

Posterior, es necesario detallar la variable nivel de ingreso integrada por salarios, horas 

extras, auxilios de alimentación o transporte, subsidios familiares o de educación, bonos, 

honorarios, primas de servicios, navidad, y vacaciones, y viáticos; seguido por, los ingresos 

en especie constituyentes de pagos en alimentos, vivienda y transporte. 
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De igual manera, para llegar al total de los ingresos de los hogares se deben incorporar 

ingresos que perciben los pensionados, los desocupados y los inactivos, ya que con estas 

medidas se podrían aproximar más los cálculos del total de ingresos percibidos en los grupos 

divididos en la investigación.  

A su vez, las hipótesis de cada variable independiente que referencian la investigación 

las cuales fueron elaboradas con el apoyo de microdatos de GEIH 2018 por el DANE y 

agrupada a nombre propio para tabulación estadística, y adicional se utilizó el informe del 

Departamento Nacional de Planeación para medición metodológica del Índice de Pobreza 

Multidimensional.  

Hi1: “La variable Porcentaje de ingreso por renta (ingresos integrados por ganancias, 

arriendos, transferencias nacionales o internacionales, e intereses) se relaciona de forma 

positiva con los niveles de ingreso (variable dependiente objeto de estudio)”. Es decir, en la 

medida que aumentan los ingresos por renta como ganancias y por intereses, aumentan en 

una forma disimulada en proporción los niveles de ingreso. 

Hi2: “La variable Porcentaje de pobres en el centil V6 (cantidad de personas agrupadas 

en categorías según el ingreso y condiciones de vida) se relaciona negativamente con los 

niveles de ingreso”. Es decir, en la medida que disminuye el nivel de ingreso, el porcentaje 

en las categorías de pobreza aumenta significativamente; esto, resultado de no poder tener 

ninguna fuente de ingreso, solamente subsidios otorgados por el Estado, y no subsanar la 

mayoría de las necesidades básicas. 

Hi3: “La variable Promedio del Índice de Pobreza Multidimensional en el centil V7 

(índice estadístico para medir las condiciones socioeconómicas en las que vive un núcleo 

familiar o un hogar según el DNP) se relaciona positivamente con los niveles de ingreso”. Es 

decir, en la medida que aumentan y mejoran las condiciones de vida de un hogar o un núcleo 

familiar es consecuencia de un aumento significativo en los niveles de ingreso de ese grupo.  
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2.2 Definiciones conceptuales y operacionales 

En esta investigación se quiere identificar los determinantes en el aumento de la 

desigualdad de ingresos en Colombia, particularmente se menciona la tesis de Piketty. 

Cuando la tasa de interés “r” a la que se remunera el capital es superior a la tasa de 

crecimiento de la economía “g” se incrementa la desigualdad en la distribución del ingreso. 

En este caso no es posible medir “r” como retorno del capital debido a que la Gran Encuesta 

integrada de Hogares GEIH 2018 no tiene variables que permitan medir el “stock de capital” 

de cada hogar, entendiendo que las empresas son propiedad de algunos hogares de la 

economía. En este caso se toma el porcentaje de ingresos que corresponde a renta como una 

variable proxy de “r”. 

La variable coeficiente de Gini se usa como medida global para la desigualdad del 

ingreso, sin embargo, como lo evidencia Piketty, ignora un montón de información en las 

colas de la distribución, por ello, se propone un análisis de deciles y centiles de la población. 

En este caso se trabajarán con centiles ordenados de menor a mayor nivel de ingreso 

promedio. 

Para medir la desigualdad al interior de cada hogar, o para el modelo, a nivel de cada 

centil de población, se emplea el Índice de Pobreza Multidimensional. El cálculo de este 

indicador se presenta de forma detallada en los anexos, pero para conocimiento del lector se 

usa la metodología del DANE y el Departamento Nacional de Planeación. 

En esta metodología se emplearon diversas variables fundamentales para el estudio, cada 

una con algunas ponderaciones predeterminadas en la que se puede abordar la pobreza de 

dos formas:  

Definición de la variable dependiente (Niveles de Desigualdad de ingreso). 

- Pobreza extrema. 

- Pobreza. 

- Emergentes 60 a 80 ingreso medio, e ingreso de renta percibido. 

- Clase Media 80 a 100 ingreso medio, percibe ingreso de renta. 
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- Clase Media-alta reciben un 200 del ingreso medio, el ingreso de renta es más alto. 

- Clase Alta concentración de riqueza. 

Independientes. 

- Porcentaje de ingreso por renta dentro de cada uno de los niveles. 

- Renta per cápita. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
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Tabla 1. Metodología de cálculo índice de Pobreza Multidimensional. 

Dimensión 
Variable 

Puntos de corte Fórmula 
Privación* Indicador 

Condiciones 

educativas del 

hogar (0.2) 

Bajo logro educativo 

(0.1) 

Escolaridad promedio de las 

personas de 15 años y más del hogar 
 9 años 

 

Analfabetismo (0.1) 

Porcentaje de personas del hogar de 

15 años y más que saben leer y 

escribir  

100% 

 

Condiciones de 

la niñez y 

juventud (0.2) 

Inasistencia escolar 

(0.05) 

Proporción de niños entre 6 y 16 

años en el hogar que asisten al 

colegio  

100% 

 

Rezago escolar  (0.05) 

Proporción de niños y jóvenes (7-17 

años) dentro del hogar sin rezago 

escolar (según la norma nacional) 

100% 

 

Barreras de acceso a 

servicios para el 

cuidado de la primera 

infancia  (0.05) 

Proporción de niños de cero a cinco 

años en el hogar con acceso 

simultaneo a salud, nutrición1 y 

educación inicial2 

100% 

 

Trabajo infantil  (0.05) 

Proporción de niños entre 12 y 17 

años en el hogar que se encuentra 

por fuera del mercado laboral 

100% 

 

Trabajo (0.2) 

Tasa de dependencia 

económica (0.1) 

Número de personas por miembro 

ocupado en el hogar 
3 

 

Empleo informal (0.1) 

Proporción de la PEA del hogar que 

son ocupados con afiliación a 

pensiones (proxy de informalidad) 

100%  

Salud (0.2) 
Sin aseguramiento en 

salud (0.1) 

Proporción de miembros del hogar, 

mayores de cinco años, asegurados a 

Seguridad Social en Salud 

100% 
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Dimensión 
Variable 

Puntos de corte Fórmula 
Privación* Indicador 

Barreras de acceso a 

servicio de salud (0.1) 

Proporción de personas del hogar 

que acceden a servicio institucional 

de salud ante una necesidad sentida 

en los últimos 12 meses 

100% 

 

Acceso a 

servicios 

públicos 

domiciliarios y 

condiciones de 

la vivienda (0.2) 

Sn acceso a fuente de 

agua mejorada (0.04) 

  

1 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público 

de acueducto en la vivienda. 

  

Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para preparar 

los alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, 

carro tanque, aguatero u otra fuente. 

Inadecuada eliminación 

de excretas (0.04) 

  

1 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público 

de alcantarilladlo. 

  
Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin conexión, 

letrina, bajamar o no tiene servicio sanitario 

Pisos inadecuados 

(0.04) 
  1 Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra. 

Paredes exteriores 

inadecuadas (0.04) 

  

1 

Hogar urbano: se considera privado si el material de las paredes 

exteriores es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, 

tela, cartón, deshechos o sin paredes. 

  

Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes 

exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin 

paredes. 

Hacinamiento crítico 

(0.04) 

Número de personas por cuarto para 

dormir excluyendo cocina, baño y 

garaje e incluyendo sala y comedor 

*Urbano:  3 o 

más personas por 

cuarto  

*Rural: Más de 3 

personas por 

cuarto 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2005). Elaboración propia. 
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Los niveles de ingreso se pueden agrupar a partir de su distancia con el ingreso promedio, 

ya que estos niveles de ingreso serán la variable dependiente y se consideran necesarios para 

analizar las hipótesis desde un modelo Logit Ordenado. Los niveles de Ingreso se definen 

así: 

Tabla 2. Agrupación centiles por niveles de ingreso. 

Categoría Definición 
Ingreso Tope 

Anual 

Ingreso Tope 

Mensual 

1 
Pobreza extrema: Hogares que perciben 

el 10% o menos del ingreso medio anual 
 $ 4.086.012,05   $ 340.501,00  

2 
Pobreza: Hogares que perciben entre un 

10 y un 20% del ingreso medio anual 
 $ 8.172.024,10   $ 681.002,01  

3 
Emergentes: Hogares que perciben entre 

un 20 y un 40% ingreso medio anual 
 $ 16.344.048,20   $ 1.362.004,02  

4 

Clase Media1: Hogares que perciben 

entre un 40 y un 80% del ingreso medio 

anual 

 $ 32.688.096,40   $ 2.724.008,03  

5 

Clase Media2: Hogares que perciben 

entre un 80 y un 100% del ingreso 

medio anual 

 $ 40.860.120,50   $ 3.405.010,04  

6 

Clase Media-alta: Hogares perciben 

entre un 100 y un 200% del ingreso 

medio anual 

 $ 81.720.240,99   $ 6.810.020,08  

7 

Clase Alta, concentración de riqueza: 

Hogares que perciben más de un 200% 

del ingreso medio anual 

 $ 416.455.591,52   $ 34.704.632,63  

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Vale la pena resaltar que solamente los 10 centiles más ricos, es decir, el 10% más rico 

se encuentra en la séptima categoría.  

Para todas las variables se calcularon promedios ponderados a partir del factor de 

expansión de la encuesta. 

2.3 Distribución del ingreso 

Para la definición de las categorías se realizó un análisis de la distribución del ingreso a 

partir de la Curva de Lorenz. Los valores de ingreso por hogar son ordenados de menor a 

mayor y agrupados por centiles de la forma en lo que lo sugiere Piketty, sin embargo, si cada 

observación de la encuesta tiene asociado un factor de expansión que se puede expresar como 

una suma acumulada y así obtener los porcentajes de población en cada nivel de ingreso 
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acumulado, se obtiene una curva de Lorenz mucho más suavizada que permite ver los altos 

niveles de desigualdad en el país. 

El 50% de la población recibe menos del 20% de los ingresos, el 80% de la población 

percibe poco más del 40% y el 90% alrededor de un 60%. Estas cifras comparadas con las 

que presenta Piketty en el capítulo 7 de su libro “El Capital en el Siglo XXI” refiriéndose a 

los niveles de distribución del ingreso laboral y los grados de equidad, ubicarían a Colombia 

en el rango entre alta y muy alta desigualdad. 

Gráfico 1. Curva de Lorenz de los ingresos de los hogares. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA.  
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Tabla 3. Desigualdad de los ingresos laborales en el tiempo y el espacio. 

 

Fuente: (Thomas Piketty, 2013) 

 

Thomas Piketty realiza esta tabla con la finalidad de presentar al lector las nociones de 

deciles, centiles, y demás divisiones porcentuales en las cuales se hace visible la estructura 

de la desigualdad en diferentes sociedades. Capítulo 7, pág 247. Harvard University Press. 

Capítulo 3. Análisis de Resultados 

3. Generalidades 

Dado que el ingreso total es la suma de varios componentes, la inclusión de todos podría 

implicar multicolinealidad perfecta, es por ello que se calculan dos variables, el porcentaje 

de ingresos que corresponden a trabajo “l” y el porcentaje de ingresos que corresponde a 

renta “r”. Al representar estas variables en gráficos de dispersión junto con el porcentaje de 

pobres en el centil (V6) y el promedio el IPM (V7), se comprueba la correlación casi perfecta, 

por lo que se decide inicialmente trabajar solamente con “r” definiendo las variables del 

modelo así: 

Dependiente Independientes 

Niveles de Ingreso 

(V8) 

Porcentaje del ingreso correspondiente a renta “r” 

Porcentaje de pobres en el centil (V6) 

Promedio del IPM en el centil (V7) 

nivel_ingreso(v8)  =  β
1

𝑝𝑜𝑟𝑐_𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑟)i + β
2

𝑝𝑜𝑟𝑐_𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠(𝑣6)i + β
3

prom_IPM(v7)i + ei 
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Gráfico 2. Correlación entre variables del modelo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

Al correr el modelo Logit ordinal con todas las variables se encuentra que el porcentaje 

de pobres en el centil es poco significativo, esta variable puede estar asociada a privaciones 

como barreras de acceso a la salud o dependencia económica que pueden generar persistencia 

de privaciones en centiles con ingresos altos y que no contribuirían de forma significativa a 

determinar la probabilidad de estar en un nivel de ingreso más alto. Al eliminar dicha variable 

se obtiene un modelo simple, en el que el nivel de ingreso depende únicamente del porcentaje 

correspondiente a renta y el promedio del IPM en el centil. 

La matriz de gráficos de dispersión muestra la relación entre las variables del modelo de 

forma simultánea. En el caso de una matriz de correlaciones, la diagonal es siempre 1 debido 

a que la correlación de una variable consigo misma es 1; en este caso, la diagonal cumpliría 

con ese mismo principio, solo que, representando los puntos ordenados en una línea recta, 

por lo que es reemplazada con las abreviaciones que le hemos asignado a las variables y de 

esta forma identificar que variables se están comparando en los otros cuadros. 
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La forma de leer cada gráfico es, identificando el cuadro en el que se cruzan las variables 

que se pretenden analizar. Si el grafico seleccionado se encuentra por encima o por debajo 

del cuadro de una variable, entonces el valor de la variable estará representado en el eje x; si 

por el contrario el gráfico se encuentra a la derecha o a la izquierda del cuadro de la variable, 

entonces sus valores estarán representados en el eje y. 

Al comparar la variable l (porcentaje de ingresos por trabajo) contra la variable r 

(porcentaje de ingresos por renta) se observa una línea casi recta, este resultado es obvio 

considerando que son combinaciones lineales la una de la otra, y por ello solamente se debe 

incluir una en el modelo econométrico.  

En el caso de la relación entre el porcentaje de ingresos por renta y el porcentaje de pobres 

en el centil V6, se encuentra que, si bien existen casos persistentes en niveles de r altos, la 

mayoría se encuentran dispersos en un nivel del 25% o inferior de ingresos por renta. Cabe 

resaltar que el hecho de tener el 50 % de ingresos en renta no necesariamente significa 

pertenecer a los más acaudalados pues, existen poblaciones que dependen de arriendos sin 

que estos constituyan un nivel de ingreso alto.  

La situación se hace un poco más variada al analizar la incidencia de la pobreza 

multidimensional, es decir, que tan privados están los hogares, encontrando que la curva y el 

punto de inflexión se hacen ligeramente más altos, evidenciando que si bien, con un 

porcentaje de ingresos por renta del 25% o inferior puede haber pobres en el percentil de 

población, entre menor sea el porcentaje de renta, mayor es el nivel de privaciones. 
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Tabla 4. Modelo Logit 1. Nivel de ingreso frente a porcentaje de ingreso correspondiente a renta, porcentaje de pobres en 

el centil, e índice de pobreza multidimensional. 

Ordered logistic regression Number of obs   = 100 

 LR chi2(3)      = 124.73 

 Prob > chi2     = 0 

Log likelihood = -116.10605 Pseudo R2       = 0.3494 

 

v8 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

r 0.1186678 0.0278175 4.27 0 0.0641465 0.1731891 

v6 -15.27884 18.80327 -0.81 0.416 -52.13258 21.5749 

v7 -145.8307 25.67075 -5.68 0 -196.1445 -95.517 

/cut1 -11.41949 1.960518   -15.26203 -7.576942 

/cut2 -10.69487 1.921861   -14.46165 -6.928096 

/cut3 -7.704076 1.574988   -10.791 -4.617156 

/cut4 -4.589674 1.365273   -7.265559 -1.913788 

/cut5 -3.551082 1.377022   -6.249995 -0.8521684 

/cut6 -0.8654355 1.535617   -3.875189 2.144318 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 5. Modelo Logit 2. Nivel de ingreso frente a porcentaje de ingreso correspondiente a renta e índice de pobreza 

multidimensional. 

Ordered logistic regression Number of obs   = 100 

 LR chi2(2)      = 124.06 

 Prob > chi2     = 0 

Log likelihood =  -116.4409 Pseudo R2       = 0.3476 

 

v8 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

r 0.1171259 0.0275477 4.25 0 0.0631334 0.1711185 

v7 -154.7779 23.43234 -6.61 0 -200.7044 -108.8513 

/cut1 -11.76531 1.920976   -15.53035 -8.000268 

/cut2 -11.05423 1.877898   -14.73484 -7.373614 

/cut3 -8.070278 1.51543   -11.04047 -5.100091 

/cut4 -4.920129 1.303682   -7.475299 -2.36496 

/cut5 -3.896059 1.308102   -6.459893 -1.332225 

/cut6 -1.249342 1.456461   -4.103954 1.60527 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

Estos resultados indican que, al incrementar el nivel de renta en los ingresos, se 

incrementa la probabilidad de tener un nivel de ingreso mayor, así como tener más 

privaciones la reduce. 



32 
 

Estos aspectos son más claros al entrar a mirar los efectos marginales de cada uno de los 

niveles de ingreso. En las dos primeras categorías el porcentaje de renta en los ingresos no 

es significativo, esto podría implicar que los hogares o no perciben renta, o si las perciben 

por conceptos de “ganancias” (microemprendimientos) o transferencias nacionales, estos no 

les garantizan la movilidad social. 

Otro aspecto interesante es que el promedio del IPM no toma signo negativo sino hasta 

la quinta categoría “Clase Media 2”, es decir, la población con ingresos mensuales inferiores 

a los 3.4 millones de pesos de 2018 era susceptible de presentar algún nivel de privación en 

las variables del IPM. A partir de esta categoría, la probabilidad de tener un nivel de ingreso 

alto con privaciones es inversa. 

Tabla 6. Efectos marginales Nivel de Ingreso 1: Pobreza extrema. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==1) (predict, p outcome(1)) 

         =  .00284969 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r -0.0003328 0.00024 -1.4 0.162 -0.000799 0.000133 20.9106 

v7 0.4398128 0.29007 1.52 0.129 -0.128718 1.00834 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 7. Efectos marginales Nivel de Ingreso 2: Pobreza. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==2) (predict, p outcome(2)) 

         =  .00293577 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r -0.0003409 0.00026 -1.32 0.186 -0.000846 0.000164 20.9106 

v7 0.4504686 0.3206 1.41 0.16 -0.17789 1.07883 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 8. Efectos marginales Nivel de Ingreso 3: Emergentes. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==3) (predict, p outcome(3)) 

         =  .09736893 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r -0.010162 0.00308 -3.3 0.001 -0.016194 -0.00413 20.9106 

v7 13.42877 4.46967 3 0.003 4.66839 22.1892 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 
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Tabla 9. Efectos marginales Nivel de Ingreso 4: Clase Media 1. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==4) (predict, p outcome(4)) 

         =  .62543793 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r -0.0123254 0.007 -1.76 0.078 -0.026044 0.001394 20.9106 

v7 16.28758 6.77377 2.4 0.016 3.01124 29.5639 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 10. Efectos marginales Nivel de Ingreso 5: Clase Media 2 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==5) (predict, p outcome(5)) 

         =  .15341341 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r 0.0109716 0.00457 2.4 0.016 0.002015 0.019928 20.9106 

v7 -14.49865 4.74016 -3.06 0.002 -23.7892 -5.20811 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 11. Efectos marginales Nivel de Ingreso 6: Clase Media Alta. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==6) (predict, p outcome(6)) 

         =  .10860058 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r 0.0110996 0.00432 2.57 0.01 0.002637 0.019562 20.9106 

v7 -14.66771 3.65176 -4.02 0 -21.825 -7.51039 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Tabla 12. Efectos marginales Nivel de Ingreso 7: Clase Alta. 

Marginal effects after ologit 

      y  = Pr(v8==7) (predict, p outcome(7)) 

         =  .00939369 

variable dy/dx Std. Err. z P>|z| [    95% C.I.   ] X 

r 0.0010899 0.00055 1.99 0.047 0.000016 0.002164 20.9106 

v7 -1.440277 0.75702 -1.9 0.057 -2.92401 0.043452 0.053992 
Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Finalmente, en la categoría 7, tanto la probabilidad de tener dicho nivel de ingreso como 

su probabilidad producto de un porcentaje alto en rentas son muy bajos, esto se puede deber 

a dos aspectos: 
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1. Como lo señala (Treeck, 2014) en su paper Did Inequality cause the great resecion? 

Al revisar los resultados de Rajan, los ingresos por trabajo de altos niveles 

sustituyeron en los deciles altos a los rentistas  

2. Retomando el capítulo 7 de El Capital en el Siglo XXI, las herencias pueden influir 

en la distribución del ingreso laboral.  

3.1 Comparación de los niveles de ingreso con las variables de insumo 

 

Para complementar los resultados del modelo se recurre a comparar individualmente las 

variables de insumo, es decir, los diferentes tipos de ingreso y variables del índice de pobreza 

multidimensional con los niveles de ingreso propuestos como variable dependiente.  

En el caso de las variables de ingreso, estas tienden a reflejar un comportamiento similar 

al de la curva de Lorenz, con excepción de los ingresos por intereses, los cuales se concentran 

en el decil más rico, es decir, la categoría 7.  

Para el caso del índice de pobreza multidimensional, destaca el hecho de que la mayor 

cantidad de pobres, así como los niveles más altos de privación, se encuentran en la categoría 

de nivel de ingreso 2. Esto puede obedecer a que la categoría 1 puede recibir una mayor 

cantidad de ayudas gubernamentales que les permiten atender un poco las necesidades 

básicas, aunque sin llegar a niveles como los de las categorías 4 y 5 de ingreso. 
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Gráfico 3. Boxplot categorías de ingreso vs ingresos laborales, desempleo, e inactivos. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

Se evidencia niveles altos de ingresos por trabajo en el grupo 7, considerando que dentro 

de los ingresos laborales se consideran pagos en especie como transporte, viáticos, 

parafiscales, subsidios alimentarios, entre otros. Este resultado va acorde con el postulado 

Till Van Treeck, en el que las altas gerencias percibían ingresos por trabajo lo 

suficientemente altos para sobrepasar algunos rentistas. Por su parte los grupos de 1 a 3 la 

variación en los niveles de ingresos no es muy alta, y se encuentran en niveles bajos.  

En el grupo 4 corresponden a clase media dos presenta una variación ligeramente mayor 

a sus predecesores permitiéndoles superar las barreras de entrada a percibir ingresos de renta 

mediante el ahorro.  
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Gráfico 4. Boxplot categorías de ingreso vs ingresos por intereses. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Los únicos que percibe este tipo de ingresos están ubicados en el grupo 7.  

Gráfico 5. Boxplot categorías de ingreso vs ingresos de renta. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA.  
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A pesar de que el grupo 6 obtenía ingresos por renta, estos no son comparables con el 

grupo 7 demostrando un alto nivel de desigualdad incluso en los niveles de ingreso más alto.  

Podría afirmarse que la concentración de la renta está en el grupo más rico. El grupo 7 

ingresa como minino 30 millones al mes por renta representando el 25% del total del grupo, 

mientras que el otro 75% genera ingresos por 50 millones al mes. Como resultado de estos 

datos, en el grupo 7 existe un 25% del grupo que percibe el 38% del total de ingresos por 

renta, mientras que el restante percibe de ese total un 63%. 

Como consecuencia de las desigualdades, de los 4 subgrupos que integran ese grupo 7, 1 

subgrupo percibe la mayor parte de los ingresos por renta.  

Gráfico 6. Boxplot categorías de ingreso vs ingresos laborales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

En este gráfico se analiza lo mismo que en el grafico anterior, lo que se diferencia es que 

los grupos señalados generan ingresos por trabajo y no por renta.  
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Gráfico 7. Boxplot categorías de ingreso vs ingresos totales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

Este gráfico busca mostrar la distribución del ingreso anual en cada grupo de nivel de 

ingreso definido previamente. Los niveles de ingreso describen grupos sociales que, similar 

a los percentiles que empleaba Pickety reflejan la estructura de la desigualdad del ingreso en 

Colombia. Después de haber calculado los niveles de ingreso promedio en 100 percentiles, 

se muestra su distribución si se agrupasen los 100 percentiles en los 7 grupos de nivel de 

ingreso definidos anteriormente. 

Una mayor dispersión en niveles de ingreso más alto refleja la mayor concentración de 

la riqueza a medida que el centil más rico se hace más pequeño; es decir, el nivel de ingreso 

del 1% más rico es mayor que el nivel de ingreso del 5% más rico, a su vez el 0.1% es más 

rico que el 1%, y así sucesivamente. 

Las menores dispersiones en grupos de niveles de ingresos bajos reflejarían brechas, o 

restricciones a la movilidad social. 
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Gráfico 8. Boxplot categorías de ingreso vs porcentaje de pobres en el centil. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

Según el Indicie de pobreza multidimensional, es menor el porcentaje de pobreza en el 

grupo 1 que en el 2, quiere decir, que por tratarse de personas vulnerables en condiciones 

difíciles, se les permite cubrir algunas necesidades ya sean alimenticias mediantes subsidios 

otorgados por el gobierno, ocasionando, de igual medida, que el grupo 1 se similar al grupo 

2 que no cuentan en ocasiones con los mismo incentivos.  

No obstante, como se observó los resultados en el modelo logit, en los grupos de ingresos 

medios se presentan altas privaciones porque tienen que atender a estas necesidades con sus 

propios recursos disminuyendo capacidad de ahorro y de otras necesidades.  
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Gráfico 9. Boxplot categorías de ingreso vs Promedio de incidencia de la pobreza según IPM. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Microdatos GEIH 2018 DANE. Procesado en STATA. 

 

El porcentaje de mayor pobreza se encuentra en el grupo 2,  grupo 1 tienden a ser similar 

al grupo 3 pero no en igual medida. A esto, existen hogares con privaciones altas dado a los 

niveles de ingreso, menos en el grupo 7, por lo que se evidencia que el acceso a los servicios 

sociales y adecuados son carentes según las dimensiones previstas en el indicador y 

corroborando que la sociedad en general tienen dificultades en su condición de vida 

maximizando el efecto de la desigualdad. 
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3.2 Modelo Ordenado 

La desigualdad en el nivel de ingreso como variable dependiente a estimar consta de siete 

posibilidades que expresan un orden intrínseco, por lo que se utilizó un modelo multinomial 

ordenando, el cual se basa en la existencia de una variable latente como el tipo de ingreso 

𝑦𝑖0, que no es directamente observada, pero si puede ser inferida por medio de otra variable 

observable (niveles de renta y porcentaje de pobreza) 𝑦𝑡, ya que la variable latente no es 

observada se enfatiza su interrelación por medio de las probabilidades (Cameron & Trivedi, 

2005). 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎: 𝑦𝑖 = 0 𝑠𝑖  (𝒚𝒊
𝒐 < 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4, 𝛾5, 𝛾6) 

 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 ( 𝒚𝒊
𝟏  > 𝒚𝒊

𝒐;   𝒚𝒊
𝟏 < 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4, 𝛾5, 𝛾6) 

𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦𝑖 = 2 𝑠𝑖 (𝒚𝒊
𝟐  > 𝒚𝒊

𝒐,  𝒚𝒊
𝟏;   𝒚𝒊

𝟐 < 𝛾3, 𝛾4, 𝛾5, 𝛾6) 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 1 𝑦𝑖 = 3 𝑠𝑖 (𝒚𝒊
𝟑  > 𝒚𝒊

𝒐,  𝒚𝒊
𝟏,  𝒚𝒊

𝟐;   𝒚𝒊
𝟑  < 𝛾4, 𝛾5, 𝛾6) 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2 𝑦𝑖 = 4 𝑠𝑖 (𝒚𝒊
𝟒  > 𝒚𝒊

𝒐,  𝒚𝒊
𝟏,  𝒚𝒊

𝟐;   𝒚𝒊
𝟑;  𝒚𝒊

𝟒 < 𝛾5, 𝛾6) 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑦𝑖 = 5 𝑠𝑖 (𝒚𝒊
𝟓  > 𝒚𝒊

𝒐,  𝒚𝒊
𝟏,  𝒚𝒊

𝟐;   𝒚𝒊
𝟑;  𝒚𝒊

𝟒;  𝒚𝒊
𝟓 < 𝛾6) 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑦𝑖 = 6 𝑠𝑖  (𝒚𝒊
𝟔 > 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4 , 𝛾5 , 𝛾6) 

Se confirma, cuando en términos porcentuales los ingresos por trabajo son altos las 

probabilidades de tener privaciones disminuyen, mientras que a medida que se obtienen 

ingresos por renta se puede mejorar el percentil en el que un hogar se encuentra en la 

distribución del total de ingresos. No obstante, la desigualdad es tan alta, que incluso en el 

grupo más rico tantos ingresos por renta y trabajo son superiores mostrando el efecto que la 

financiarización ha tenido en la mejora de ingresos de las altas gerencias de empresas 

generando la concentración de riqueza en los centiles más altos. 

Por su lado, la clase media presenta mayor número e incidencia de pobreza debido a que 

los niveles de ingresos más bajos perciben ayudas estatales limitando capacidad de ahorro y 

generando barrera de acceso a la renta, por lo que se considera necesario que el gobierno 

redefina los sujetos de focalización de políticas públicas facilitando la movilidad social. 

 



42 
 

Capítulo 4. Discusión  

En este capítulo final se presentan los hallazgos más puntuales, conclusiones, 

recomendaciones e implicaciones generando varias propuestas, lo anterior, dado al resultado 

de la investigación para poder discutir aspectos tales como la incidencia de la brecha en las 

clases sociales, la dificultad de pasar de clase media, y así mismo de las variables 

independientes que se utilizaron para explicar la desigualdad de ingresos por trabajo y renta 

que hacen baja la probabilidad de mejorar las condiciones de vida tanto personal como del 

hogar en la economía colombiana midiéndose por comportamientos.  

Las 7 clasificaciones estipuladas para la investigación tienen comportamientos diferentes 

y poseen características particulares en el conjunto de variables en la determinación de la 

desigualdad y los niveles de ingreso. Por ejemplo, se encontró que los ingresos por trabajo 

tienen gran impacto sobre los determinantes del nivel de vida en comparación con los 

ingresos por renta, es decir, una persona que tiene un cargo laboral superior puede generar 

mayores ingresos que una persona que devengan únicamente por renta, ya que en las tablas 

de efectos marginales se evidencia mayores ingresos por trabajo que por renta, por esto, la 

categoría 7 (25% de la media) está muy por encima de las otras categorías (el restante 75%) 

por la razón de que sus niveles de ingresos pueden comenzar a rentabilizarse y aumentar su 

valor total anual.  

En pobreza extrema se encuentra que las condiciones de vida son precarias porque no 

cuentan con servicios públicos legales, sin oportunidad laboral, y viven en hogares donde las 

estructuras son inestables. Cuentan con subsidios por lo que sus ingresos van de 0 a 300 mil 

pesos mensuales, lo que permite cubrir alimento básico, pero no otro tipo de necesidades, por 

lo cual las privaciones son más altas. Adicional, también se incorporan las personas que viven 

en las calles y no cuentan con ningún tipo de servicio ni un alimento justo, según el DANE, 

la pobreza extrema para este mismo año de investigación se encuentra en 7.2% del total de 

la población, una disminución significativa pero que alerta por sus ingresos per cápita que 

van de 0 a 117.605 pesos, es decir, un ingreso que solo cubre alimentación y que también se 

llega a destinar a fármacos.  
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El grupo 2 donde se ubican otro conjunto de personas consideradas pobres, el ingreso per 

cápita es de 681.000 pesos, estas personas han escalado gracias a subsidios y trabajo no bien 

remunerados pero que su gasto en promedio va destinado a un 70% en vivienda y el restante 

en alimentación y servicio. Las probabilidades de poder entrar al grupo 3 son altas por los 

programas del gobierno y llegan a cubrir sus necesidades básicas pero que limitan otro tipo 

de gasto y limita capacidad de ahorro.  

Para la clase emergente las dificultades son mayores, los subsidios otorgados 

dependiendo de condiciones de vida ya son restringidas para este grupo. Aunque perciban 

ingresos per cápita de 1.362.000, no son suficientes ya que los gastos aumentan dado al nivel 

de vida y la escolaridad de igual modo. Son personas que no pueden pasar la barrera de clase 

por falta de oportunidad laboral y de mejorar los ingresos.  

La clase Media, impulsadora de la economía total en cualquier economía del mundo, son 

las personas con más actividad en el mercado laboral, en el sector educativo y en el 

intercambio de bienes y servicios. Sus ingresos per cápita percibidos se encuentran entre 

2.700.000 y 3.400.000, donde mantienen los niveles de vida esperados como mejor 

educación, acceso a salud adecuada, pensión y vivienda adecuada; de igual modo, la barrera 

para mejorar las condiciones de vida son grandes, ya que con las transformaciones laborales 

y de contratos las personas no llegan a superar los ingresos para estar en el medio-alto de la 

pirámide social, y se refleja una privatización el crecimiento laboral y el gasto en propiedades 

para rentabilizar sus ingresos dado a los altos costos de viviendas. 

Otro grupo de investigación fue la clase media-alta, representa cerca de un 10% del 20% 

de la población que concentra el total de la riqueza. Ese 10% tiene mejores oportunidades y 

niveles de vida que las anteriores categorías, pero igualmente la brecha para poder ascender 

en la escala es notoria, según la gráfica 1, en la curva de Lorenz, se identifica la amplitud y 

margen de una categoría a otra. Los ingresos se duplican en contraste con el grupo 4 (clase 

media) pero en comparación con la clase alta, los ingresos son menores representando un 

20% de los ingresos totales de la clase alta. 

En la última categórica, la clase alta tiene una gran tajada o porción de la torta como lo 

describe el economista Stiglitz. Este grupo selecto tiene un gran patrimonio e ingresos que 



44 
 

solo benefician a ese grupo. Su ingreso per cápita es de 30.705.000, donde su gasto total no 

se compara con los niveles de ingreso. En comparación con las categorías de 1 a 6, el grupo 

7 no gasta igual que estos anteriores grupos, el consumo es más reducido y sus ingresos se 

van transformado de trabajo a renta, donde por trabajo obtuvieron más que por renta, pero la 

capitalización de sus inversiones incrementa y se van destinadas a las herencias en algunos 

casos, por lo cual, sus futuras generaciones tienen más oportunidad en educación y en el 

mercado laboral que las anteriores categorías. Es con esto que las brechas no se reducen si 

no que según los gráficos las líneas divisoras van teniendo movimiento ascendente. 

Hasta este punto se ha discutido de la variable dependiente de los niveles de ingreso, 

ahora se miran las variables independientes o explicativas de la desigualdad general en el 

nivel de vida que influye en los niveles alcanzados de ingreso, como se menciona en esta 

investigación, se proponen algunas categorías explicativas, cada una con unas variables 

contenidas, acordes a la revisión de la literatura e información disponible con la que se contó 

para el desarrollo. 

A partir de la estadística descriptiva desarrollada en el capítulo tres se identifican los 

aspectos importantes que tienen que ver con las variables independientes en el desarrollo de 

cada incidencia en la pobreza y niveles de renta, para luego entender sus impactos 

probabilísticos en cada uno de los grupos analizados, de tal forma que sea posible comprender 

las implicaciones y recomendaciones en el mediano y largo plazo, mediante una propuesta 

consecuente a los resultados y hallazgos encontrados.  

En el modelo propuesto para la investigación se tomó como primera categoría explicativa 

el porcentaje de los niveles de renta, su medida según los ingresos opcionales recibidos de 

arrendamientos, remesas y/o pensiones en el 2018 fueron los esperados dados al incremento 

poblacional y restricciones laborales. La brecha en renta es significativa en comparación con 

niveles de ingreso por trabajo, existe un mayor ingreso de renta en el grupo 7 que, en los 

demás grupos, la concentración de este ingreso es resultado de los altos niveles de ingreso 

que obtiene el grupo 7 a lo largo de su vida laboral y el alcance de las oportunidades para 

adquirir nuevos métodos de rentabilización (sustentado en la teoría del ciclo vital de Franco 

Modigliani sobre los salarios de los trabajadores colombianos (Meza, 2017). 
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La variable del porcentaje de pobres representada por los ingresos y condiciones de vida 

según el IPM, tuvo poco de significancia a nivel individual en el modelo en niveles de ingreso 

por trabajo, condiciones mínimas de vida y subsidios otorgados, manteniendo una 

implicación de que a mayores ingresos los subsidios disminuyen y adquieren otro tipo de 

servicio que cubre alguna necesidad básica y alimento necesario. Estos diferentes tipos de 

ingreso son obtenidos de trabajos formales e informales, los cuales no llegan a ser el mínimo 

para poder adquirir mejores niveles de educación y salud tanto individual como colectiva. 

La ultima variable enfocada a las categorías de calificación del IPM, calcula que las 

condiciones de vida influyen para salir de la base piramidal y escalar con objetivo de 

movimiento social ampliando las posibilidades de oportunidad equitativa teniendo los 

mismos alcances exigibles que otras personas, como por ejemplo servicios públicos donde el 

agua potable es fundamental, una estructura adecuada de vivienda, salud y educación de 

calidad y trabajo formal sin explotación infantil. Los puntos de corte señalados en el gráfico 

número dos evidencia que por tener algún tipo de subsidio en la categoría 1 y 2 se podría 

estar supliendo una necesidad básica, de tal forma, que el impacto en la categoría 3 es 

negativo por la eliminación los subsidios alterando el beneficio de mejorar las condiciones 

de vida esperadas, ya que la privatización aumenta de acuerdo a los niveles de ingreso 

impidiendo una pequeña capacidad de ahorro e inversión en educación propia o para sus hijos 

y mover de forma positiva la línea hacia la derecha en cuanto al aumento de las posibilidades 

de caer en una categoría mejor. 

El modelo propuesto para la investigación fue exitoso en el hallazgo de la desigualdad 

incrementada de ingresos y en la nula movilidad social; también se reflejó que los niveles de 

ingreso por trabajo son fundamentales para mejorar los de renta que impactan en las 

condiciones de vida y mejoran las oportunidades de competencia para sus futuras 

generaciones, que a manera de reflexión se hace muy poco en materia fiscal (basado en el 

estudio de “Análisis y estimación de la evasión y elusión de impuestos en Colombia durante 

el periodo 1997 - 2017, e identificación de los principales cambios tributarios generados 

para combatirlos”) para disminuir la brecha de ingresos donde cada vez es más difícil el 

acceso al mercado laboral y las familias en condiciones vulnerables no tienen opciones para 

mejorar su situación en comparación con las categorías 6 y 7. 
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Se recomienda generar políticas públicas que vayan ligadas a las categorías 1,2,3 y 4 

mejorando las condiciones de vida en acceso a la salud, trabajos formales mejor remunerados, 

educación a la primera infancia y de calidad, líneas de transporte conectadas  desde los 

hogares vulnerables hasta el centro de la ciudad, incentivar la capacidad de ahorro en las 

clases emergentes quitando la privatización a subsidios y garantizar los servicios públicos 

como agua potable y ayudas en alimentación necesaria formalizada. En materia fiscal las 

cargas impositivas deberían ser más transparentes y rígidas para las categorías de 5 a 7 en 

cuanto a la acumulación de capital e ingresos por trabajo, lo cual generaría más inversión 

pública en infraestructura para las conexiones y rendimientos laborales de costos, direccionar 

el gasto en educación garantizando el acceso a la población total y reestructurar el sistema de 

la salud de primera mano para atención a las categorías inferiores de la tabla; y lo más 

fundamental es diversificar la producción limpia y no extractiva que vayan de la mano con 

los niveles tecnológicos que incorporen mano de obra sin aniquilar el empleo y amplíen la 

cobertura al mercado laboral generando mejores crecimientos económicos para el país y 

aumentar los niveles de ingreso a la clase trabajadora. 

Las grandes economías del mundo funcionan gracias a la transparencia en política fiscal, 

al crecimiento de oportunidades de equidad para todos y por todos, rendimientos positivos 

en escala microeconómica, en regulación del Estado con el mercado y en incentivar la 

educación para innovaciones mejor estructuradas sin disminuir los empleos. 



47 
 

Bibliografía 

 

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. (Diciembre de 2013). Democracy, 

Redistribution, and Inequality. Obtenido de 

https://www.nber.org/papers/w19746.pdf 

ACNUR. (Agosto de 2018). ¿Qué es desigualdad, qué tipos existen y qué consecuencias 

tiene? Obtenido de https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-

que-consecuencias-tiene-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 

Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income Distribution, Political Instability, and Investment. 

Digital Access to Scholarship at Harvard, 17-19. 

Ayala, L., & Sastre, M. (Enero de 2007). Políticas redistributivas y desigualdad. Obtenido 

de 

https://www.researchgate.net/publication/28174617_Politicas_redistributivas_y_des

igualdad 

Basanta, J. L. (1997). SUMARIO: I. El concepto. II. Los tipos de salario. III. Protección del 

salario. IV. Bibliografía. Obtenido de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/29.pdf 

Bennàssar, M. L. (2007). El salario: Concepto, estructura y cuantía. Madrid: La Ley. 

Grupo Wolters Kluwer . Obtenido de El salario: Concepto, estructura y cuantía: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WNHY9P2-

ULEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=magdalena+llompart+benn%C3%A0ssar+el+salari

o&ots=f6CFepwjfN&sig=r__ks4GprO3j1wmFHLVLTvtjg9s#v=onepage&q&f=fal

se 

Berg, A. G., & Ostry, J. D. (8 de Abril de 2011). Inequality and Unsustainable Growth: 

Two Sides of the Same Coin? Obtenido de 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf 

Bodemer, K. (Julio de 1998). La globalización: Un concepto y sus problemas. Obtenido de 

https://nuso.org/media/articles/downloads/2697_1.pdf 

Burgos, B., & Lopez, K. (2010). La situación del mercado laboral de profesionistas. Revista 

de Educación superior Universidad de Sonora, 19-33. 

Cameron, C., & Trivedi, P. (2005). Chapter 15. Multinomial models. En 

Microeconometrics Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University 

Press., 490-525. 

Castro, I. E., & Méndez, E. L. (Junio de 2019). Factores determinantes de la innovación en 

el subsector de instituciones de educación superior en Colombia entre 2014 y 2015. 

Obtenido de https://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/2289 



48 
 

Chen, J., & Fleisher, B. (1996). Regional Income Inequality and Economic Growth in 

China. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48843859/Regional_Income_Inequality_and_

Economic_20160914-18150-jatf7g.pdf?1473897002=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DRegional_Income_Inequality_and_Economic.

pdf&Expires=1594965752&Signature=CVjeb~C 

Cingano, F. (2014). Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth. 

Obtenido de http://www.oecd.org/els/soc/trends-in-income-inequality-and-its-

impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf 

Cornia, G. A. (Septiembre de 2012). Inequality trends and their determinants: Latin 

America over 1990 - 2010. Obtenido de 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/81076/1/684785447.pdf 

D´Amico, M. V. (2016). La definición de la desigualdad en las agendas recientes de los 

organismos internacionales para América Latina. La Plata: Creative Commons 

Attribution 3.0. 

Gilbert, D. L. (2015). Income Inequality. New York: International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences (Second Edition). 

González, J. I. (7 de Enero de 2018). Ojo con la pobreza: la culebra esta viva en Colombia. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-pobreza-esta-

aumenta-en-colombia-debido-a-la-concentracion-del-ingreso-168736 

Helpman, E., Itskhoki, O., & Redding, S. (Julio de 2010). Inequality and Unemployment in 

a Global Economy. Obtenido de https://www.nber.org/papers/w14478 

Hirschman, A. (Diciembre de 1973). The changing tolerance for income inequality in the 

course of economic development. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-

0305750X73901095/first-page-pdf 

Huber, E., & Stephens, J. (Diciembre de 2013). Income inequality and redistribution in 

post-industrial democracies: Demographic, economic, and political determinants. 

Obtenido de https://www.econstor.eu/bitstream/10419/95570/1/775653519.pdf 

Janvry, A. d., & Sadoulet, E. (4 de Febrero de 1999). Growth, Poverty, and Inequality in 

Latin America: A Causal Analysis, 1970 - 94. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/42856108/Growth_poverty_and_inequality_i

n_Latin_A20160219-22462-nae57r.pdf?1455935141=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DGrowth_Poverty_and_Inequality_in_Latin_A

.pdf&Expires=1594973151&Signature=X6cm4T 

Jaumotte, F., & Buitron, C. O. (Julio de 2015). Inequality and Labor Market Institutions. 

Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BYpcCgAAQBAJ&oi=fnd&pg



49 
 

=PP1&dq=Inequality+and+Labor+Market+Institutions&ots=zSCnATtZF3&sig=Ub

SSYej4d0bwI0OGrML_LjpQ4qU#v=onepage&q=Inequality%20and%20Labor%2

0Market%20Institutions&f=false 

Jiménez, J. P. (2015). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas 

rentas en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe. 

Jiménez, M. O. (2007). El mercado laboral como vínculo entre la inversión en educación y 

su rendimiento. Revista Latinoamericana, 1-4. 

Knight, J., & Ding, S. (2012). China's Remarkable Economic Growth. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=UsldmE8B1_cC&oi=fnd&pg=P

P1&dq=China%27s+Remarkable+Economic+Growth&ots=NbaMPUpRCc&sig=W

VLdHDrXpmDx4Mm1nTZX3D_bAqc#v=onepage&q=China's%20Remarkable%2

0Economic%20Growth&f=false 

Maio, F. G. (Octubre de 2007). Income inequality measures. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652960/ 

McCall, L., & Percheski, C. (11 de Marzo de 2010). Income Inequality: New Trends and 

Research Directions. Obtenido de 

https://pdfs.semanticscholar.org/d90a/8d6938cdb316933ad86ce79c937a7324ab90.p

df 

Meli, J., & Bruzzone, P. (2006). El dinero y el ahorro: un buen mañana se planifica hoy. 

Argentina: Saving Trust SA. 

Meza, J. C. (15 de Agosto de 2017). La teoria del ciclo vital de Franco Modigliani: 

Enfoque en los salarios de los trabajadores Colombianos. Obtenido de 

http://52.0.229.99/handle/20.500.11839/6556 

Mollinedo, C. L. (2013). El Índice de Gini: la desigualdad a la palestra. Andalucía: 

Extoikos. 

Norris, E. D., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (Junio de 2015). 

Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=S4LzCQAAQBAJ&oi=fnd&pg

=PP1&dq=Causes+and+Consequences+of+Income+Inequality:+A+Global+Perspec

tive&ots=TecDEMAjUg&sig=TnD1jkcrzn3xHo4ZJpx0AIFIH8Q#v=onepage&q=C

auses%20and%20Consequences%20of%20Income%20Inequali 

Piketty, T., & Saez, E. (23 de Mayo de 2014). Inequality in the long run. Obtenido de 

https://science.sciencemag.org/content/344/6186/838.abstract 

RAE. (2019). Diccionario panhispánico del español jurídico. Obtenido de 

https://dpej.rae.es/lema/herencia 



50 
 

Reardon, S., & Bischoff, K. (Julio de 2010). Income inequality and income segregation. 

Obtenido de https://cepa.stanford.edu/content/income-inequality-and-income-

segregation 

Rupasingha, A., & Goetz, S. J. (Agosto de 2007). Social and political forces as 

determinants of poverty: A spatial analysis. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053535706001284 

Saez, E., & Piketty, T. (2003). Income Inequality in the United States, 1913–1998. The 

Quarterly Journal of Economics, 1-41. 

Sen, A. K. (1997). Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea. Revista 

Internacional del Trabajo, 170-176. 

Stiglitz, J. (2015). La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales . Estados 

Unidos: Taurus . 

Thomas Piketty. (2013). El Capital en el siglo XXI. Francia: Fondo de Cultura Económica. 

Treeck, T. v. (2014). Did Inequality Cause the U.S. Financial Crisis? Journal of Economic 

Surveys, 421-448. 

Vázquez, M. G. (2014). Educación universitaria como factor de movilidad social. 

Maracaibo: Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales 

UNIVERSIDAD Rafael Belloso Chacín. 

Xie, Y., & Zhou, X. (20 de Febrero de 2014). Income inequality in today’s China. Obtenido 

de https://www.pnas.org/content/pnas/111/19/6928.full.pdf 

 

 


