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Resumen Ejecutivo 

La polarización y la desigualdad son dimensiones distintas pero relacionadas de una distribución. 

Una sociedad se encuentra polarizada, en función del ingreso, cuando los individuos se agrupan 

por la similitud de sus ingresos y antagonizan frente a individuos de grupos distintos. En este 

trabajo se analiza la evolución de la polarización y desigualdad de los ingresos laborales 

individuales en Colombia durante el período 2002-2010 y se evalúa la relevancia de algunos 

determinantes del ingreso para explicar los cambios observados utilizando técnicas de 

microdescomposición. La evidencia señala que en esos años la distribución de los ingresos se 

hizo menos polarizada y más igualitaria. Los cambios en la estructura educativa de la población y 

el incremento de la brecha de retornos entre hombres y mujeres fueron un factor desigualador y 

polarizador significativo. La recomposición de la fuerza laboral hacia una mayor participación de 

los trabajadores independientes generó un efecto polarizador y reductor de la desigualdad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es bien conocido que la distribución del ingreso en Colombia es una de las más inequitativas en 

el mundo y en Latinoamérica. De ese hecho surge la preocupación de que el país se encuentre 

fraccionado, en términos de ingreso, entre grupos de individuos muy disímiles cuyas diferencias 

puedan contribuir al surgimiento de tensiones sociales. La inquietud sobre el grado de 

fragmentación de una sociedad no debería abordarse utilizando la noción de desigualdad, sino la 

de polarización. La polarización describe la formación de grupos distintos entre sí, pero con 

individuos semejantes al interior de cada grupo con relación a ciertos atributos. Al hablar de 

desigualdad, por el contrario, no se examina la homogeneidad de los agentes dentro de los 

grupos, pues el interés recae solamente en las diferencias interpersonales del ingreso. 

Si bien la desigualdad y la polarización son aspectos relacionados de la distribución del ingreso, 

no necesariamente se mueven en direcciones iguales, de modo que es posible observar sociedades 

igualitarias y polarizadas, o viceversa
1
. En el mismo sentido, cabría esperar que los cambios en 

los determinantes comunes a ambos fenómenos no siempre produzcan impactos similares. 

Extendiendo dicho argumento al campo de la política pública, es factible que las estrategias para 

reducir la desigualdad del ingreso no sean garantía para lograr sociedades menos polarizadas. 

El presente artículo examina la dimensión de polarización aplicada a la distribución del ingreso 

laboral en Colombia, contribuyendo a ampliar el conocimiento existente sobre el tema, que 

tradicionalmente se ha enfocado en el estudio de la desigualdad. Se plantean dos objetivos. El 

primero es analizar empíricamente el comportamiento de la polarización y la desigualdad 

mediante un enfoque de carácter descriptivo, para caracterizar los cambios observados en la 

distribución del ingreso durante el período 2002-2010, resaltando las diferencias a nivel nacional, 

urbano y rural. Para ello se estiman los indicadores de polarización de Esteban, Gradín y Ray 
                                                           
1  Por ejemplo, en Duclos, Esteban y Ray (2004) –que constituye uno de los estudios más completos con 

comparaciones internacionales de indicadores de polarización y desigualdad- se demuestra empíricamente que 

ambos conceptos pueden comportarse de distinta manera. Los ordenamientos entre los países analizados según 

ambos indicadores muestran ser muy heterogéneos. Algunos países como Finlandia, Suecia y Dinamarca figuran con 

bajos niveles de desigualdad y polarización; y lo contrario ocurre con otros países como Rusia, México y el Reino 

Unido; mientras Canadá, Australia y EEUU reportan altos niveles de desigualdad pero baja polarización, y otros 

exhiben baja desigualdad y alta polarización. 
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(1999) y Duclos, Esteban y Ray (2004), se describen sus tendencias y se precisa el aporte de las 

fuerzas que los determinan. Las medidas de polarización se comparan con el índice de Gini para 

comprobar si existen diferencias empíricas entre ambos conceptos. 

El segundo objetivo consiste en comparar la magnitud y dirección en que algunos determinantes 

del ingreso laboral afectan los índices de polarización y desigualdad. A tal fin, se realiza un 

ejercicio econométrico de simulación con técnicas de microdescomposición para evaluar cómo 

dichos elementos explican los cambios observados en los índices durante el periodo en cuestión. 

Con este análisis se busca ilustrar de manera sencilla que la polarización y la desigualdad pueden 

reaccionar de manera distinta ante cambios en algunas variables de política.  

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se describen las 

diferencias entre polarización y desigualdad y se desarrolla el marco metodológico sobre los 

indicadores de polarización utilizados y la técnica de  descomposiciones microeconométricas. En 

la tercera sección se refiere la evidencia empírica sobre polarización con los principales hallazgos 

para el caso colombiano. El cuarto apartado detalla las fuentes de información y las variables 

utilizadas. En la quinta sección se presentan y analizan los resultados de los índices de 

polarización y desigualdad estimados. En la sección seis se exponen los resultados de los 

ejercicios de microsimulación. El séptimo apartado concluye. 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta sección está dedicada a presentar las metodologías adoptadas para cumplir con los dos 

objetivos de la investigación. En primer lugar, se define la diferencia conceptual entre 

desigualdad y polarización, y se refieren los fundamentos teóricos de los índices de polarización 

utilizados en el análisis descriptivo. En seguida, se explica la técnica de microdescomposiciones 

con la cual se evalúan paramétricamente los cambios en la función de distribución del ingreso 

laboral entre 2002 y 2010, para comparar la magnitud y dirección del efecto de algunos de sus 

determinantes sobre los índices de polarización y desigualdad.  
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2.1 LOS CONCEPTOS DE POLARIZACIÓN Y DESIGUALDAD 

Según Esteban y Ray (1994), la noción de polarización difiere de la desigualdad en una cuestión 

fundamental: el interés por la formación de grupos en la distribución. Las medidas de desigualdad 

descansan en axiomas que explican la convergencia hacia una media global sin considerar el 

agrupamiento alrededor de medias locales; tal es el caso del principio de Dalton-Pigou, el cual 

postula que cualquier transferencia de un individuo a otro de menor ingreso sin cambiar sus 

posiciones relativas, origina una distribución más igualitaria. En el caso de la polarización el 

principio de Dalton-Pigou no se cumple inequívocamente, pues es factible que transferencias 

progresivas conduzcan a distribuciones más igualitarias pero también más polarizadas. 

Para ilustrar la diferencia entre desigualdad y polarización, consideremos el siguiente ejemplo. 

Supongamos una distribución de ingresos compuesta de dos masas de población en los puntos A 

y B, tal como se muestra en el panel 1 de la Figura No. 1. Si se realiza una transferencia regresiva 

en el sentido Dalton-Pigou de A hacia B preservando la media de la distribución, se obtienen las 

masas A’ y B’. Este tipo de transferencias dispersan la población alrededor de la media y generan 

un incremento tanto en el nivel de polarización como el de desigualdad. Sin embargo, es factible 

que ambas medidas se muevan en direcciones opuestas, por ejemplo, al ejecutar transferencias 

progresivas en uno o ambos lados de la media de la distribución. Transferencias de ese tipo se 

ilustran en el panel 2: las masas A y B, ubicadas a la derecha del centro de la distribución, se 

fusionan para conformar E mediante una transferencia de B hacia A; y lo mismo ocurre con las 

masas C y D a la izquierda de la media, para conformar F. En ese caso se constituyen dos polos 

bien definidos (E y F) y el nivel de polarización aumenta; al mismo tiempo se reduce el nivel de 

desigualdad ya que se cumple con el principio de Dalton-Pigou. 

Figura No. 1 

Polarización y Desigualdad 

 
                           Fuente: Foster y Wolfson (1992) 

FRECUENCIA FRECUENCIA

A' A B B' INGRESO C F D A E B INGRESO
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2.2 POLARIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA ALIENACIÓN-IDENTIFICACIÓN 

Para la medición del grado de polarización de los ingresos en este artículo se emplean los índices 

desarrollados por Esteban, Gradín y Ray (1999) y Duclos, Esteban y Ray (2004), los cuales se 

delimitan dentro del marco metodológico propuesto por Esteban y Ray (1994) conocido como 

Alienación-Identificación (AI)
2
. La estructura AI supone que la polarización surge cuando existe 

un conjunto de grupos de tamaño significativo donde los individuos pertenecientes a un mismo 

grupo se identifican entre sí debido a la similitud respecto a ciertos atributos, pero al mismo 

tiempo, se sienten alienados frente a individuos de otros grupos con atributos distintos. Desde esa 

perspectiva, la polarización se caracteriza por tres elementos básicos
3
: 

(i) Identificación: debe existir un alto grado de homogeneidad al interior de cada grupo; 

implica que la polarización aumenta cuando la desigualdad dentro de los grupos cae. 

(ii) Alienación: debe existir un alto grado de diferenciación o heterogeneidad entre los 

grupos; significa que la polarización crece al aumentar la desigualdad entre grupos. 

(iii) Debe existir un número pequeño de grupos de tamaño significativo 

Para cuantificar el nivel de polarización de una distribución, Esteban y Ray (1994) –en adelante 

ER- formulan un modelo simple que caracteriza el comportamiento individual con respecto a los 

sentidos de alienación e identificación, basándose en los tres principios anteriores expresados a 

través de una serie de axiomas. La polarización es vista como la suma de los “antagonismos 

efectivos” que sienten individuos pertenecientes a grupos de renta distintos. El antagonismo 

                                                           
2 Los principales marcos de análisis a nivel teórico y metodológico propuestos sobre el tema de polarización son los 

de Foster y Wolfson (1992) y Esteban y Ray (1994). Foster y Wolfson proponen un índice para medir el grado de 

conformación de dos polos de ingresos alrededor de la mediana de la distribución. Dicho índice permite asociar 

endógenamente a cada distribución un tamaño de la clase media, evitando la fijación arbitraria de puntos de corte en 

el espacio de  ingresos o de personas. El enfoque de Esteban y Ray (1994) corresponde a una estructura más general 

de una distribución dividida en un número cualquiera de polos, dentro del cual la bipolaridad es un caso particular. 

3 Las diferencias y similitudes entre polarización y desigualdad se pueden entender a partir de esos tres elementos. 

De un lado, la alienación o heterogeneidad es la característica que vincula ambos conceptos: al aumentar (disminuir) 

la distancia entre grupos, tanto la polarización como la desigualdad aumentan (disminuyen). De otro lado, las 

diferencias entre polarización y desigualdad se explican debido a la influencia de la homogeneidad y el tamaño de 

los grupos. En el primer caso, obsérvese que una mayor identificación u homogeneidad supone la convergencia de 

rentas dentro de un grupo, lo que implica un menor nivel de desigualdad si se considera una alienación constante 

entre grupos. Asimismo, la polarización no se afecta por la existencia de polos de tamaño insignificante. De hecho, 

Esteban y Ray demuestran que la máxima polarización se alcanza cuando solo existen dos polos de igual tamaño 

repartidos hacia los extremos de la distribución; en cambio, la desigualdad si es sensible a la presencia de grupos 

pequeños, haciéndose máxima cuando un solo individuo posee toda la renta.  
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efectivo de una persona hacia otra, a su vez, es el resultado de la alienación entre grupos 

reforzada por un sentido de identificación dentro del propio grupo. 

Sobre la estructura AI se ha desarrollado un conjunto amplio de indicadores de polarización que 

asumen al ingreso, la riqueza o el consumo como variables que determinan la alienación y la 

identificación. Estas medidas son conocidas como de “Polarización Pura del Ingreso”. Los 

índices aplicados en este trabajo se clasifican dentro de dicha línea y se describen a continuación. 

 

2.2.1 ÍNDICE DE ESTEBAN, GRADIN Y RAY (1999) 

El índice de polarización de Esteban, Gradín y Ray (1999) –denotado como EGR- constituye una 

extensión a la propuesta original de Esteban y Ray (1994) que preserva la misma noción pero la 

hace más operativa. Sobre el índice de ER se debe mencionar una limitante importante. El 

enfoque supone que la población está dividida en un número discreto de grupos que capturan la 

estructura de identificación de la sociedad. El modelo considera que los individuos se identifican 

únicamente con otros cuyo ingreso sea exactamente el mismo; de manera que el supuesto es 

válido solo si se piensa en los ingresos como estimativos de clases o intervalos. La consecuencia 

práctica es que al realizar agrupamientos según clases de ingresos se pierde información valiosa 

como por ejemplo, la dispersión de los ingresos dentro de los grupos. Por esa razón, no tiene 

sentido la aplicación directa de la medida sobre microdatos si estos no han sido previamente 

agrupados de acuerdo a algún criterio (Esteban et al., 1999).  

Para superar esa limitante e incorporar la información sobre la dispersión intra-grupo, Esteban et 

al. (1999) extienden el indicador ER haciéndolo menos restrictivo con respecto a la organización 

de los datos. El procedimiento consiste en tomar un número exógeno n de grupos de ingreso, y 

sobre esa base estimar endógenamente los puntos de corte en el soporte de la distribución, 

minimizando la dispersión dentro de los grupos asumidos. Con base en los puntos de corte 

óptimos estimados, se calcula un error de aproximación que recoge la información sobre la 

dispersión intra-grupo. La medida de polarización final consiste en el indicador ER descontando 

el error de aproximación. Esta medida tiene la ventaja de que puede aplicarse a todo tipo de 

distribuciones de ingresos, especialmente cuando están en forma de densidades.  
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Formalmente, se supone que los datos de la distribución de ingresos provienen de una función de 

densidad, f, acotada en un intervalo [a, b]. Los ingresos son normalizados al ingreso promedio, 

µ=1. Se define una representación simplificada de la función de densidad, ρ = (y0,..., yn; π1,..., πn; 

µ1,..., µn), que es función de los intervalos que definen los grupos de renta [yi-1, yi], la proporción 

de población πi y los ingresos medios de cada grupo µi,  para i = 1,..., n, y a=y0<…<yn=b.  

Al usar la información de ρ en lugar de f se incurre en un error de aproximación, ε (f, ρ). Ese error 

se asimila como la falta de identificación dentro de los grupos, y se expresa como la desigualdad 

intra-grupo obtenida como el residuo entre el índice de Gini de la distribución f  y su componente 

entre grupos dado por ρ, tal que ε (f, ρ) = G(f) – G(ρ). El error también puede entenderse como el 

área entre la curva de Lorenz evaluada en f  y la curva de Lorenz de la representación ρ. 

El Índice de Polarización Extendida EGR se obtiene al descontar el error de aproximación, de la 

medida de ER definida sobre la representación simplificada de la distribución: 

                             (1) 

donde β es un parámetro libre que simboliza el peso de la heterogeneidad intra-grupo y que oscila 

en el intervalo [0, 1] . El índice EGR(f;α,β) solo toma valores positivos, no está acotado 

superiormente y está formulado sobre la presunción de que solo las distancias relativas entre los 

ingresos son relevantes, de manera que los ordenamientos son crecientes de acuerdo a su valor. 

Para estimarlo primero se requiere determinar endógenamente los puntos de corte apropiados de 

los n intervalos de ingreso, tomando n como exógeno y minimizando el error de aproximación. 

La partición óptima de los grupos en el caso bipolar toma el ingreso promedio como punto de 

corte, mientras para un mayor número de polos la división óptima entre dos grupos adyacentes es 

el promedio del ingreso conjunto. Así, para cualquier representación óptima ρ* de n grupos de 

ingresos, el índice EGR es igual a: 

                                   (2) 

El siguiente paso consiste en calcular el indicador de polarización simple de ER evaluado en ρ*. 

La variable de análisis es el logaritmo natural del ingreso. Como se mencionó, la medida ER 

equivale a la suma del antagonismo efectivo entre individuos, el cual se postula como una 

función continua T (I, a)  resultante de la interacción entre la identificación (I) y alienación (a). 
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La función T (I, a) se considera estrictamente creciente en (a) siempre que (I, a))>>0. Asimismo, 

se asume que de no existir alienación, el antagonismo efectivo es nulo, T (I, 0)=0. La 

identificación depende de manera creciente del número de individuos dentro del mismo grupo de 

ingreso, I = I(πi); y la alienación se define como a(δ(µi, µj)), donde δ(µi, µj) es la diferencia 

absoluta de los ingresos de los grupos |µ,-µj|. Así, la polarización total, P, se expresa como 

                            
 
   

 
   . Tras aplicar un conjunto de axiomas sobre la 

anterior formulación general, se obtiene la medida de ER evaluada en ρ*: 

              
            

 
   

 
     (3) 

Donde K>0 es una variable de escala y α indica el grado de sensibilidad con respecto a la 

identificación y toma valores en el intervalo [1, 1.6]. La formulación respecto a α indica que se 

otorga mayor peso a los grupos de población de tamaño significativo: a mayores valores de α el 

sentido de identificación de grupo crece. La condición de que α no tome valores menores a uno se 

impone para evitar que la medida converja hacia el coeficiente de Gini.  

Sobre el indicador EGR es preciso anotar lo siguiente. En primer lugar, la medida depende del 

parámetro α y del peso de la falta de identificación interna de los grupos, β. El uso de distintos 

valores de α y β permite demostrar la robustez de la medida para cualquier número de grupos 

asumidos. Segundo, la elección del número de grupos queda a discreción del investigador. Al 

respecto se debe tener en cuenta que a mayor el número de grupos, mejor será la precisión de la 

representación simplificada, pero será menos nítida. Ante esa disyuntiva los autores recomiendan 

no elegir más de tres o cuatro grupos por cuanto la ganancia en precisión es muy baja.  

 

2.2.2  INDICE DE DUCLOS, ESTEBAN Y RAY (2004) 

La propuesta de Duclos, Esteban y Ray (2004) -en adelante DER- es una generalización del 

indicador ER, pero aplicable a variables continuas con distribuciones que puedan describirse con 

funciones de densidad utilizando datos muestrales. El indicador se plantea sobre un conjunto de 

axiomas distintos a los postulados por ER pues el dominio de análisis son las funciones de 

densidad, pero la esencia es la misma. Tales axiomas se resumen en los siguientes principios: 
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(i) Sensibilidad a la Alienación: colapsar una distribución global alrededor de su media no 

incrementa la polarización 

(ii) Sensibilidad a la Identificación: colapsar una distribución local unimodal alrededor de 

su media no reduce la polarización 

(iii) Sensibilidad a la Interacción: incrementar en un mismo nivel la distancia entre los 

ingresos que conforman la distribución local y ingreso promedio, no reduce la 

polarización 

(iv) Invarianza Poblacional y de Escala: el índice es invariante ante aumentos del tamaño 

de la población y la escala del ingreso 

El enfoque de funciones de densidad permite superar dos limitaciones de las medidas de 

polarización de ER y EGR. De un lado, posibilita realizar inferencia estadística para garantizar la 

significancia de los ordenamientos estimados con el índice través del tiempo o entre cortes 

transversales de datos, algo que no se logra al dividir la población en un número finito de grupos 

como en la medida ER. Asimismo, permite determinar endógenamente el número y tamaño de 

los grupos evitando dividir a la población en intervalos de ingresos arbitrarios. 

Suponiendo que el ingreso de dos individuos se denota como x y y, entonces la función de 

alienación se supone creciente con la distancia entre x y y, tal que a = |x-y|. La función de 

identificación depende de la densidad de x, I = f(x). De esa manera, la medida general de 

polarización se expresa como la suma de todos los antagonismos efectivos:      

                             

Luego de aplicar los axiomas propuestos, se obtiene la forma funcional específica del índice: 

                                 (4) 

Para cumplir el axioma de sensibilidad a la identificación
4
,  el índice se acota para un rango de 

valores del parámetro de sensibilidad, tal que α ϵ [0.25, 1]. El índice está formulado para tomar 

valores positivos no acotados superiormente, señalando grados de polarización crecientes a 

mayores valores de éste. Con respecto a la estimación del índice se utilizan técnicas no 

                                                           
4 El axioma genera ciertas restricciones sobre el valor de α. En esencia, cuando la densidad se concentra alrededor de 

su media local sin alterar la polarización, tanto la alienación como la identificación se deben contrabalancear: la 

alienación total se reduce, pero la identificación de los individuos ubicados en el centro de la distribución debe 

aumentar (Duclos et al., 2004) 
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parámetricas de kernel para representar las funciones de densidad. El estimador resultante sigue 

una distribución normal asintótica cuyos parámetros se pueden estimar sin supuestos sobre la 

verdadera distribución. 

Bajo un razonamiento ceteris paribus, el indicador DER se puede descomponer entre las 

contribuciones separadas de la alienación, la identificación y su movimiento conjunto, tal que: 

                     (5) 

Donde     representa la identificación promedio,    la alienación promedio y ρ la covarianza 

normalizada entre ambos elementos. Esta descomposición se calcula sobre los ingresos 

normalizados por la media y para un valor determinado de α. Cada componente se define como:  

         
                    (6) 

                               (7) 

  
      

       
 

     

       
                                                (8) 

Los cambios netos observados en el índice al comparar distribuciones distintas también 

dependerán del aporte de          y ρ, los cuales pueden reforzarse o contrarrestarse mutuamente
5.

  

 

2.3 METODOLOGÍA DE DESCOMPOSICIONES MICROECONOMÉTRICAS 

En este apartado se describe la metodología de descomposiciones microeconométricas propuesta 

por Bourguignon y Ferreira (2005), utilizada en este documento para descomponer los cambios 

en los índices DER y Gini durante los periodos 2002-2005, 2005-2010 y 2002-2010. Esta 

metodología permite determinar cuáles serían los niveles de polarización y desigualdad que se 

habrían presentado en un año de referencia, t, de haber existido las condiciones del año t´, y 

                                                           
5 Como señalan los autores: “(…) una mayor alienación se asocia con un incremento en las distancias del ingreso. 

Una mayor identificación implica una mejor definición de los grupos; por ejemplo, cuando los puntos altamente 

poblados en una distribución se tornan más densos a expensas de los menos poblados. Un cambio así produciría un 

incremento en la variabilidad de la densidad sobre el soporte de la distribución. Cuando se toman conjuntamente, 

estos efectos se pueden reforzar en el sentido de que la alienación puede ser máxima en los ingresos que han 
experimentado un incremento en la identificación, o pueden contrarrestarse mutuamente” (Duclos et al., 2004, p 

1747-1748). 
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explicar dicho cambio a partir de las variaciones en los distintos determinantes del proceso de 

generación de ingresos, suponiendo una representación paramétrica entre el ingreso y las 

características del hogar o de los individuos.  

La descomposición del cambio distributivo consiste en contrastar los parámetros que representan 

el proceso de generación de ingresos y los cambios en la distribución conjunta de las dotaciones 

observables para dos distribuciones distintas. Formalmente, se supone que la función de 

distribución del ingreso, denotado por y, depende de un vector de características observables X. 

La distribución del ingreso se representa con una función de densidad 

                        
    

 para el período         ,donde         es la distribución 

del ingreso condicional en X, y       es la distribución conjunta de los elementos de X.  

La técnica busca identificar los factores que afectan el cambio entre dos distribuciones,       y 

  
 
   , a través de experimentos contrafactuales formulados sobre los cambios en la distribución 

condicional del ingreso y la distribución de X. Un primer tipo de experimento consiste en simular 

la distribución que se observaría en t si la distribución del ingreso condicional en X  hubiese sido 

la del período t’, es decir,   
                           

    
, para cuyo cálculo se requiere 

identificar        ,          y      . Un segundo contrafactual consiste en modificar la 

distribución conjunta de las características X, tal que,    
                           

    
.  

Es preciso tener en cuenta que   
        se podría haber obtenido partiendo desde el momento t’ y 

remplazando la distribución condicional del ingreso de ese período por la observada en t, de 

manera que se cumplen las siguientes identidades:    
          

          y     
        

  
       . Entonces, el cambio distributivo observado entre t y t´ se descompone en dos efectos: 

                  
                         

          (9) 

El primer término en (9)  mide el efecto sobre la distribución del ingreso debido al cambio en la 

distribución condicional,         dado el vector de características X observado en t. El segundo 

término es el efecto del cambio de la distribución de dotaciones ocurrido entre ambos períodos. 

Así, al comparar dos contrafactuales que difieren solo con respecto a una distribución, se obtiene 

un estimador de la contribución del cambio en esa distribución sobre el cambio distributivo total. 
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Al respecto, es preciso señalar que existen muchos caminos para evaluar dicho efecto y nada 

asegura que todos generarán el mismo estimador
6
. Por ejemplo, se podría simular la distribución 

que se observaría en t´ si la distribución del ingreso condicional en X y la distribución de X 

hubiesen sido las del período t. Este último caso fue el evaluado en el presente estudio. 

Para representar paramétricamente la descomposición se requiere expresar la función condicional 

del ingreso de acuerdo a alguna forma funcional. En esta investigación se aborda el caso de la 

distribución de los ingresos laborales individuales. Siguiendo el planteamiento de Gasparini, 

Marchionni y Sosa Escudero (2005), el ingreso laboral del individuo i en el momento τ se puede 

expresar como una función                                   , donde Xiτ y εiτ son los 

vectores de características observables e inobservables que afectan los salarios y el empleo, βτ es 

el vector de parámetros que determinan los salarios de mercado y λτ es el vector  de parámetros 

que afectan los resultados participación y horas de trabajo. 

Representando la distribución del ingreso laboral individual como                   

             y denotando                   , entonces, una distribución simulada o 

contrafactual se obtiene al cambiar uno o varios de los elementos de kτ. Por ejemplo, el 

contrafactual                    resulta de simular el modelo de ingresos sobre la muestra del 

momento t si los retornos de los determinantes observados del salario hubiesen sido los de t´, con 

todo lo demás constante. En ese caso, la contribución del cambio de βt a βt’ se mide como la 

diferencia entre                    y                  . Sin embargo, se debe mencionar que 

pueden elegirse distintos caminos para realizar la descomposición. Como señalan los autores, si 

se toma t´ como periodo base, entonces la contribución del cambio en los parámetros β se 

definiría como                        -                      .  

De manera general, la contribución del cambio en k entre los momentos t y t´ sobre el cambio 

total en la distribución del ingreso, ceteris paribus, se obtiene comparando: 

                para t  = año base   y                     para t´ = año base  (10) 

                                                           
6 Ese problema se conoce como “path dependence”. Se refiere al hecho de que cambiar la distribución condicional 

del ingreso observada en t por la observada en t´ no produce el mismo efecto sobre la distribución cuando ello se 

realiza con la distribución de las características X observadas en t y cuando se observan en t´. (Bourguignon y 

Ferreira, 2005, p 29-30).  
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Esta fórmula de descomposición puede utilizarse para comparar distribuciones completas y 

cualquier estadístico definido sobre éstas
7
. En este estudio se descompone el cambio del índice de 

polarización DER y el coeficiente de Gini G tomando t´ (t’ > t) como período de referencia: 

                                y                            (11) 

Para la implementación de la metodología se adoptó la representación paramétrica simplificada 

de los ingresos individuales laborales propuesta por Heckman (1974), que corresponde a la forma 

reducida del modelo estructural de decisiones de trabajo compuesta de dos ecuaciones que 

describen las relaciones de equilibrio para ingresos, y*,  y horas de trabajo, L*, como función de 

características exógenas X1 y X2 respectivamente: 

  
                           

                                                (12) 

Los valores positivos de y* y L* se observan solo para los individuos que trabajan. Para los que 

no trabajan se asume que el salario de reserva es mayor que el salario de mercado:  

     
             

                          
     (13) 

     
               

                            
      (14) 

El modelo (12)-(14) se estima para el logaritmo de los ingresos laborales de la población ocupada 

remunerada utilizando datos de corte transversal de las encuestas de hogares para los años 2002-

2005 y 2008-2010. Se emplea el método de estimación de dos etapas con corrección por sesgo de 

selección, donde la ecuación de regresión corresponde a la ecuación de ingresos (13) y la 

ecuación de selección es una versión censurada de la ecuación de oferta laboral (14) que se 

estima con un modelo Probit indicando la probabilidad de que el individuo trabaje o no. Se 

asume que los errores están correlacionados y siguen una distribución normal bivariada, tal que:    

 
  
  
     

 
 
   

  
    

    
  , donde la varianza de la distribución en la ecuación (14) de selección 

se puede normalizar   
   . Así, el procedimiento de dos etapas consiste en estimar la esperanza 

condicional de y sobre L*:         
               

                     siendo 

                                                           
7Aplicaciones de la metodología para caracterizar cambios sobre índices de desigualdad se encuentran en estudios 

como los de Gasparini, Marchioni y Sosa Escudero (2005) para la región del Gran Buenos Aires en el período 1986-

1998; y Gasparini, Cicowiez, Gutiérrez y Marchioni (2004) quienes analizan el caso de Bolivia entre 1993-2002. 

Otros trabajos como Ñuñez, Ramírez y Cuesta (2005) emplean la técnica de microdescomposiciones sobre medidas 

de pobreza para Colombia. Una aplicación sobre indicadores de polarización para el caso argentino se encuentra en 

Viollaz, Olivieri y Alejo (2009) 
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                     la razón inversa de Mills. La estimación consta de los siguientes 

pasos: (i) estimar consistentemente δ con el modelo probit de la ecuación (14)
8
; (ii) calcular      

a partir de los valores ajustados de     ; (iii) incluir    en la regresión de la ecuación (13) para 

estimar consistentemente β
9
. Los estimadores obtenidos de β, λ y los términos residuales Ɛ1 y Ɛ2 

se utilizan como insumo para las microsimulaciones.  

 

3. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE POLARIZACIÓN DEL INGRESO EN COLOMBIA 

 

Si bien el estudio de la polarización del ingreso no es nuevo, las investigaciones realizadas para 

Colombia son muy escasas
10

. La referencia más sobresaliente se encuentra en Bernat (2009). En 

dicho trabajo se calculan los índices de Foster y Wolfson, ER y EGR para siete medidas de 

ingresos laborales con datos de encuestas de hogares de los años 2000, 2003 y 2006 para las 13 

áreas metropolitanas. También se  analiza la relación entre la discriminación salarial por sexo y 

polarización. Bernat (2009) concluye que la bipolarización es un fenómeno relevante en 

Colombia. Con el indicador de Foster y Wolfson, encuentra que la polarización decreció para el 

total de trabajadores a un ritmo más acelerado en comparación con la caída de la desigualdad. Sin 

embargo, demuestra que la bipolarización se refleja mejor con el índice EGR, y presenta 

evidencia de que en ese caso, el fenómeno evolucionó de manera estable en el período analizado, 

con tendencias similares entre hombres y mujeres y niveles que pueden considerarse altos frente 

a países industrializados. La autora argumenta que la eliminación de las brechas en remuneración 

entre hombres y mujeres contribuye a reducir la polarización y la desigualdad de las mujeres 

asalariadas, siendo el efecto más notorio en el caso de la polarización. 

                                                           
8 La especificación utilizada para la ecuación de selección fue:                          

          
            

       
 
                  

 
                                  

                                            
9 La especificación de la ecuación de ingresos corresponde a:                           

          
            

       
 
                              

 
                

  
        

10 Existe un acervo abundante de investigaciones empíricas sobre polarización del ingreso para Estados Unidos, 

Canadá, Europa y algunos países de América Latina. Los estudios más completos con comparaciones internacionales 

son los de Duclos, Esteban y Ray (2004) y Esteban, Gradín y Ray (1999). Para países latinoamericanos, ver 

Horestein y Olivieri (2004), Viollaz, Olivieri y Alejo (2009) para Argentina; Gradín y Rossi (2000) y Gallo (2010) 

para Uruguay; Huesca (2003) para México y Salgado (2007) para el caso de Perú. Dentro de los pocos análisis 

encontrados para el caso colombiano se encuentran Bonet y Meisel (2006), quienes estudian la polarización del 

ingreso per cápita departamental, y Galindo (2007) quien investiga el efecto de la polarización económica en la 

aparición de conflictos sociales internos utilizando una muestra 138 países  
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El único estudio que ubica a Colombia en el contexto internacional es el de Gasparini, Horenstein 

y Olivieri (2006), quienes calculan índices de polarización por características y polarización pura 

de ingreso laboral para 21 países latinoamericanos entre 1989-2004. La evidencia sugiere que la 

polarización de los ingresos responde a agrupamientos de la fuerza laboral según nivel educativo, 

estatus ocupacional y, dependiendo del país, de la región o la raza. Los autores deducen que la 

educación es la variable más significativa para explicar el fenómeno y demuestran que en el 

promedio regional las ciudades son más polarizadas que las zonas rurales. Para Colombia, el 

estudio reporta una polarización creciente durante el período, ubicándolo como uno de los países 

más polarizados junto con Brasil, Bolivia y Haití. También se argumenta sobre la existencia de 

una alta y progresiva polarización según grupos educativos debida a una mayor identificación 

dentro de los grupos y un mayor antagonismo entre los mismos. Además, se ofrece evidencia de 

una relación empírica positiva entre desigualdad y polarización en la región. En el caso 

colombiano, el crecimiento de ambos conceptos fue de los más altos. Entre 1992-2004 los índices 

de Gini y DER (α=0.5) crecieron 13.5% y 10.5% respectivamente. Para el periodo 2000-2004, sin 

embargo, se observó una ligera desaceleración de la desigualdad y de la polarización en el país. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

En este estudio se utilizaron las bases de datos de las encuestas de hogares del DANE publicadas 

en la página web institucional. Estas bases fueron adaptadas por la Misión para el Empalme de 

las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) para calcular las cifras oficiales de 

pobreza y desigualdad del ingreso monetario en Colombia. La información está disponible en 

periodicidades anuales para los años 2002 a 2005 y 2008 a 2010 con cobertura para el total 

nacional y las desagregaciones urbano y rural. Por razones de comparabilidad de las series, 

surgidas debido al cambio metodológico de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares ocurrida en el año 2006, la información del período 2006-2007 no se 

encuentra publicada, razón por la cual no se referencia en este documento. Se consideró 

conveniente utilizar las bases de datos de la MESEP por tres razones. En primer lugar, 

corresponden a los datos oficiales sobre los cuales se calculan las estadísticas de pobreza y 

desigualdad en el país; por lo tanto, los resultados de la presente investigación son comparables 

con dichas series. Segundo, las variables de ingreso contenidas en las bases de datos están 

corregidas por sesgos de información surgidos por valores faltantes, valores extremos y falsos 
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ceros, lo que evita tomar decisiones arbitrarias sobre la metodología de corrección de dichos 

sesgos. Tercero, las variables de ingreso son comparables a lo largo del período analizado ya que 

incorporan los factores de empalme por el cambio metodológico en las encuestas de hogares en el 

año 2006 y por el cambio en el marco muestral a partir del Censo de Población 2005 (DNP y 

DANE, 2012). 

Considerando que el ingreso laboral representa la mayor fuente de ingresos de los hogares 

(Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2011)  y que el mercado de trabajo es el principal escenario 

donde surgen las desigualdades y se conforman grupos diferenciados de perceptores de ingresos 

(Gasparini, Horestein y Olivieri, 2006), en este artículo se utiliza el ingreso laboral individual 

como la variable de interés para el estudio la polarización y la desigualdad. La medida utilizada 

es el ingreso laboral mensual, que se construyó como la suma del ingreso monetario de la primera 

y segunda actividad y el ingreso en especie de la población ocupada. La variable fue deflactada 

con el índice de precios al consumidor con año base 2010. La muestra de cada año se restringió a 

fin de incluir solo individuos con ingresos positivos.  

Todas las estimaciones se realizaron con el software Stata. Para calcular los indicadores de 

polarización y desigualdad en el análisis descriptivo, se aplicó el paquete Distributive Analysis 

Stata Package (DASP) desarrollado por Araar y Duclos. Dicho paquete utiliza la variable de 

ingreso para computar las ecuaciones referidas en el marco metodológico. En particular, para el 

cálculo del índice EGR, el investigador proporciona el número de grupos y el valor de los 

parámetros α y β, lo que arroja como resultado los valores de la representación simplificada 

óptima ρ*, los índices de Gini de la distribución  f  y ρ*, así como el valor del índice EGR, tal 

como se muestra en la ecuación (2). Con respecto al indicador de polarización DER, el paquete 

estima el índice agregado referido en la ecuación (4) junto con el error estándar y los intervalos 

de confianza computados con técnicas de bootstrapping; asimismo, reporta los componentes de 

alienación, identificación y covarianza de las ecuaciones (6) a (8). 

En los ejercicios de microsimulación se usan como insumo ecuaciones de ingresos estimadas 

sobre la muestra de individuos ocupados remunerados, corregidas por sesgo de selección. El 

vector de covariables empleadas en las ecuaciones de ingresos incluye proxies de capital humano 

como educación y edad, y otros controles como sexo, posición en el hogar, estado marital, sector 
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de actividad y posición ocupacional
11

. Las variables de nivel educativo y rama de actividad 

fueron corregidas por no respuesta mediante métodos de imputación Hot-Deck
12

.  

 

5. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE POLARIZACIÓN Y DESIGUALDAD 

 

En esta sección se presentan a modo descriptivo las estimaciones de las medidas de polarización 

y desigualdad calculadas sobre la variable ingreso laboral mensual de la población ocupada a 

nivel nacional, urbano y rural durante el período 2002-2010. Se busca identificar las tendencias  y 

cambios de cada indicador precisando la contribución de las fuerzas que los determinan, y 

comprobar si existen diferencias empíricas entre polarización y desigualdad. Este análisis se 

realiza en 3 etapas. Primero, se calcula el índice de polarización extendida EGR, se detallan sus 

tendencias y se establece cuál es la representación multimodal  que mejor describe la polarización 

del ingreso, eligiendo entre distribuciones de dos, tres y cuatro polos. Segundo, se describe el 

comportamiento de la polarización a través del indicador DER, evaluando la importancia de sus 

componentes (alienación, identificación y covarianza) y verificando la consistencia de los 

resultados para distintos valores de la sensibilidad a la identificación. En la última etapa se 

comparan las tendencias de las medidas de polarización y el coeficiente de desigualdad de Gini y 

se contrastan los índices EGR y DER evaluando y analizando los resultados. Por último, se 

realiza la elección de una de estas medidas de polarización llevar a cabo los ejercicios de 

microsimulación en la sexta sección.  

 

5.1 INDICADOR DE POLARIZACIÓN EXTENDIDA EGR 

 

El primer paso para calcular el índice EGR consiste en suponer un número exógeno de grupos de 

ingreso que describan la función de distribución. En este trabajo se consideran 2, 3 y 4 grupos.  

Sobre ese supuesto, se determinan endógenamente los puntos de corte óptimos en el soporte de la 

                                                           
11 La medida del nivel educativo más alto alcanzado se dividió en siete categorías: ninguno/preescolar, primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleta, superior completa. 

La variable de posición en el hogar se dividió en cuatro categorías: jefe, cónyuge, hijo(a), otros. La variable de 

estado marital incluye dos categorías: casado(a) o en pareja, soltero(a) y otros. La medida de posición ocupacional se 

mide para asalariados (gobierno, empresas privadas, empleados domésticos) e independientes (patrones o 

empleadores, trabajadores por cuenta propia). 

12 Con el método Hot-Deck se identifican características comunes entre los registros observados y faltantes, y se 

reemplazan los últimos con una selección aleatoria de valores observados  
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distribución para obtener la representación simplificada óptima, que consta del ingreso promedio 

de cada grupo, µn, y el tamaño relativo de su población, πn. Esa información se utiliza después 

para calcular el error de aproximación y la desigualdad intragrupo total. Seguidamente, se calcula 

la polarización asociada a la distribución simplificada con el índice ER y se deduce la 

heterogeneidad interna de los grupos para obtener la medida extendida de polarización EGR.  

A modo de ilustración, en el Cuadro No. 1 del Anexo se presentan los resultados concernientes a 

la representación óptima para 2, 3 y 4 grupos. Como se observa en el Cuadro, en el caso de la 

distribución bimodal (n=2), durante el período 2002-2010 el ingreso de los trabajadores más 

pobres con relación al ingreso promedio (µ1) no mostró grandes cambios a nivel nacional, 

pasando de 0.49 a 0.48;  mientras que el ingreso del grupo más rico (µ2) descendió de 2.53 a 2.33. 

Al desagregar entre zonas urbanas y rurales se advierte un leve aumento del ingreso del grupo 

pobre (de 0.49 a 0.50 en las ciudades y de 0.443 a 0.46 en las áreas rurales) y una caída del 

ingreso del polo rico. Esa dinámica provocó un descenso de la relación entre el ingreso de los 

trabajadores de mayores ingresos y los de menores ingresos, la cual pasó de 5.2 a 4.8 en el total 

nacional, de 4.9 a 4.7 en el urbano y de 7.7 a 4.1 en el rural. De otra parte, en cuanto al peso 

relativo de los grupos (πn) se observó un estrechamiento del grupo de menores ingresos, cuyo 

tamaño pasó de 74.8% a 72%, de 73.5% a 72.7% y de 64.8% a 61.2% en los mismos dominios. 

Finalmente, al considerar la dispersión intragrupo del ingreso, se encontró que el ingreso de los 

más ricos (G2) fue en general más desigual que el de los pobres (G1) a nivel nacional y urbano, 

pero más homogéneo en las zonas rurales. En el agregado nacional la desigualdad del ingreso se 

redujo, pasando de 0.337 a 0.332 en el grupo pobre y de 0.386 a 0.374 en el rico. A nivel urbano, 

los ingresos del grupo rico se volvieron ligeramente más homogéneos. En las zonas rurales la 

dispersión de los ingresos altos se redujo de forma considerable (de 0.31 a 0.26) y se mantuvo 

relativamente estable entre el grupo pobre. 

La siguiente etapa del análisis consiste en indagar cuál es la representación multimodal que mejor 

caracteriza la distribución del ingreso. Como criterio de decisión se toma el número de grupos 

que maximiza el valor del índice de polarización, sopesando la ganancia o pérdida de precisión al 

cotejar representaciones distintas. De acuerdo a Esteban et al. (1999), la representación 

simplificada, por construcción, pierde precisión a medida que el número de grupos crece, pues el 

error de aproximación descontado es cada vez menor. No obstante, al aumentar el número de 
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grupos la representación también se vuelve menos definida, ya que se viola el principio sobre 

pocos grupos de tamaño significativo. Además, la caída en el error no es lineal, por lo cual, al 

tomar más de tres o cuatro grupos no se mejora sustancialmente la precisión de la representación. 

Bajo ese argumento los autores sugieren que el número apropiado de grupos es aquel para el cual 

se obtiene el valor máximo del índice EGR. Esa misma convención se adopta en este artículo. 

Dicho lo anterior, se debe examinar la precisión de cada representación óptima de 2, 3 y 4 

grupos. La precisión, calculada como [1- ε (f, ρ*)]/G (f), muestra la desigualdad total explicada 

por cada representación, es decir, uno menos la dispersión intragrupo (ε (f, ρ*)) como porcentaje 

de la desigualdad total de la distribución (G (f)). Igualmente, se debe evaluar el índice EGR. Para 

ello se asumen varios niveles de sensibilidad a la identificación, α = (1, 1.3, 1.6), y una alta 

sensibilidad hacia la cohesión de grupo, β = 1. Esta información se reporta en el Cuadro No. 2. 

 

Cuadro No. 2 

Índice de Polarización de EGR y Desigualdad Intragrupo Total 

Dominio Año 

n = 2   n = 3   n = 4 

EGR 

Ɛ 1- Ɛ 

  EGR 

Ɛ 1- Ɛ 

  EGR 

Ɛ 1- Ɛ 

α = 1 

α = 

1.3 

α = 

1.6   α = 1 

α = 

1.3 

α = 

1.6   α = 1 

α = 

1.3 

α = 

1.6 

Total                                     

Nacional 2002 0.191 0.163 0.141 28.6% 71.4%   0.152 0.112 0.084 12.0% 88.0%   0.127 0.090 0.064 6.8% 93.2% 

  2003 0.185 0.157 0.135 28.8% 71.2%   0.146 0.108 0.080 12.1% 87.9%   0.121 0.084 0.060 6.9% 93.1% 

  2004 0.186 0.158 0.136 28.8% 71.2%   0.148 0.109 0.082 12.1% 87.9%   0.121 0.085 0.060 6.8% 93.2% 
  2005 0.183 0.156 0.136 28.8% 71.2%   0.146 0.109 0.082 12.3% 87.7%   0.120 0.084 0.060 6.9% 93.1% 

  2008 0.185 0.156 0.134 28.5% 71.5%   0.145 0.107 0.080 12.5% 87.5%   0.119 0.082 0.058 7.0% 93.0% 
  2009 0.183 0.154 0.132 29.1% 70.9%   0.145 0.107 0.080 12.4% 87.6%   0.118 0.082 0.058 7.1% 92.9% 

  2010 0.186 0.157 0.134 28.8% 71.2%   0.148 0.109 0.082 12.4% 87.6%   0.119 0.082 0.057 7.0% 93.0% 

Urbano           
 

          
 

          
   2002 0.188 0.159 0.137 27.6% 72.4%   0.144 0.106 0.079 12.6% 87.4%   0.118 0.082 0.057 6.7% 93.3% 

  2003 0.183 0.156 0.136 27.6% 72.4%   0.141 0.103 0.076 12.8% 87.2%   0.118 0.083 0.059 6.8% 93.2% 

  2004 0.184 0.157 0.135 27.6% 72.4%   0.142 0.104 0.078 12.7% 87.3%   0.117 0.081 0.058 6.7% 93.3% 
  2005 0.180 0.154 0.134 27.8% 72.2%   0.138 0.101 0.075 12.8% 87.2%   0.117 0.082 0.059 7.0% 93.0% 

  2008 0.181 0.153 0.132 27.9% 72.1%   0.141 0.104 0.078 13.0% 87.0%   0.113 0.077 0.054 7.1% 92.9% 

  2009 0.180 0.152 0.131 28.4% 71.6%   0.141 0.104 0.078 12.9% 87.1%   0.115 0.079 0.056 7.1% 92.9% 
  2010 0.183 0.154 0.132 28.2% 71.8%   0.142 0.105 0.078 12.8% 87.2%   0.116 0.080 0.056 7.1% 92.9% 

Rural           

 

          

 

          

   2002 0.183 0.151 0.126 28.2% 71.8%   0.150 0.112 0.085 13.1% 86.9%   0.122 0.085 0.060 7.3% 92.7% 
  2003 0.167 0.136 0.112 28.6% 71.4%   0.136 0.101 0.075 13.5% 86.5%   0.110 0.076 0.053 7.4% 92.6% 

  2004 0.164 0.134 0.110 27.1% 72.9%   0.130 0.094 0.069 12.9% 87.1%   0.108 0.074 0.052 7.4% 92.6% 

  2005 0.160 0.132 0.109 28.9% 71.1%   0.130 0.096 0.072 13.8% 86.2%   0.106 0.073 0.050 7.6% 92.4% 
  2008 0.164 0.135 0.112 28.6% 71.4%   0.133 0.098 0.073 13.6% 86.4%   0.107 0.073 0.050 7.4% 92.6% 

  2009 0.161 0.132 0.108 28.2% 71.8%   0.129 0.094 0.070 13.5% 86.5%   0.104 0.070 0.048 7.5% 92.5% 

  2010 0.166 0.136 0.112 28.5% 71.5%   0.133 0.097 0.071 13.7% 86.3%   0.108 0.074 0.051 7.6% 92.4% 

Nota: Ɛ =  ε (f, ρ*)/G (f). 

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

Los datos muestran que, en promedio, la representación bipolar explicó el 72% de la desigualdad 

total, la distribución de tres polos el 87%, y la de cuatro polos el 92%. De modo que, si se eligiera 
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una representación de tres y cuatro grupos, la proporción de la desigualdad explicada aumentaría 

entre 15 y 20 puntos porcentuales frente a la bimodal. Con respecto al indicador EGR, el 

diagnóstico es que el grado de polarización decreció en todos los dominios para cualquier número 

de grupos y valores de α, siendo la caída proporcionalmente más grande en el caso rural. 

Además, en todos los dominios y años estudiados, la medida EGR alcanzó los valores más altos 

en el caso bimodal. Siguiendo el criterio de decisión adoptado, se concluye que la representación 

bimodal captura mejor el grado de polarización de los ingresos laborales en el país.  

Una vez elegida la representación bipolar, el paso siguiente es describir las tendencias observadas 

del índice de polarización EGR asociado, teniendo en cuenta la interacción de sus componentes, a 

saber, la polarización simple ER y la dispersión intragrupo agregada ε (f, ρ*). Se debe recordar 

que el índice ER se explica por los cambios en πi y µi (es decir, el peso poblacional y la renta 

relativa de cada grupo) y la dispersión intragrupo agregada depende de la dispersión de la renta 

interna de cada grupo, Gi. Los datos se analizan considerando dos subperíodos, 2002-2005 y 

2005-2010 y tomando como referencia el nivel de sensibilidad más alto, α=1.6. Las tendencias se 

muestran en la Gráfica No. 1 y la información se detalla en el Cuadro No. 3  

Gráfica No. 1 

Indice EGR, ER y Error de Aproximación (n=2, α=1.6) 

 

 

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

Según se muestra en la Gráfica No.1, los índices EGR, ER y la dispersión intragrupo ε (f, ρ*)  

tendieron a moverse en igual dirección en todos los dominios
13

, pero con algunas excepciones
14

.  

                                                           
13 Ese fenómeno implica que al haber incrementos (reducciones) de la polarización simple, también se observaron 

incrementos (reducciones) de la heterogeneidad intragrupal. El resultado neto es un aumento (reducción) de la 

polarización extendida, debido a que el primer efecto domina sobre el segundo.  
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Complementando esa observación con los datos del Cuadro No. 3, se aprecia que durante el 

período completo 2002-2010 el índice de bipolarización EGR disminuyó -5.1% a nivel nacional, 

-3.2% en el total urbano y -10.9% a nivel rural. Al considerar subperíodos, se observa que entre 

2002-2005 el indicador se redujo en -4% en el agregado nacional (al pasar de 0.1412 a 0.1356),   

-1.9% en el urbano (al pasar de 0.1368 a 0.1342) y -13.1% a nivel rural (al pasar de 0.1256 a 

0.1092). Entre 2005-2010 las variaciones fueron más moderadas, registrándose una leve caída de 

-1.2% a nivel nacional y –1.3% a nivel urbano, y un aumento de 2.5% en el caso rural. 

Cuadro No. 3 

Índice de Polarización de EGR según componentes (n=2) 

Dominio Año 
EGR ER (α,ρ*) 

Ɛ G (f)  G (ρ*) 
α = 1 α = 1.3 α = 1.6 α = 1 α = 1.3 α = 1.6 

Total Nacional                   

  2002 0.1914 0.1630 0.1412 0.3450 0.3166 0.2948 0.1536 0.5379 0.3843 

  2003 0.1847 0.1567 0.1350 0.3345 0.3065 0.2848 0.1498 0.5207 0.3709 

  2004 0.1864 0.1581 0.1362 0.3381 0.3098 0.2879 0.1517 0.5260 0.3743 
  2005 0.1831 0.1562 0.1356 0.3320 0.3051 0.2845 0.1489 0.5166 0.3677 

  2008 0.1847 0.1563 0.1343 0.3324 0.3040 0.2819 0.1477 0.5186 0.3709 

  2009 0.1826 0.1542 0.1321 0.3329 0.3046 0.2825 0.1504 0.5170 0.3666 
  2010 0.1860 0.1567 0.1340 0.3373 0.3080 0.2853 0.1513 0.5247 0.3734 

Urbano                     

  2002 0.1875 0.1589 0.1368 0.3312 0.3026 0.2805 0.1437 0.5202 0.3765 
  2003 0.1832 0.1563 0.1356 0.3235 0.2966 0.2758 0.1403 0.5081 0.3678 

  2004 0.1843 0.1566 0.1353 0.3251 0.2975 0.2761 0.1409 0.5108 0.3699 

  2005 0.1800 0.1540 0.1342 0.3193 0.2934 0.2735 0.1394 0.5007 0.3613 
  2008 0.1808 0.1533 0.1320 0.3212 0.2937 0.2725 0.1404 0.5035 0.3630 

  2009 0.1797 0.1523 0.1311 0.3231 0.2957 0.2745 0.1434 0.5041 0.3607 

  2010 0.1827 0.1544 0.1324 0.3268 0.2985 0.2765 0.1441 0.5110 0.3669 

Rural                     

  2002 0.1829 0.1510 0.1256 0.3270 0.2951 0.2696 0.1441 0.5114 0.3673 

  2003 0.1666 0.1361 0.1115 0.3003 0.2699 0.2453 0.1337 0.4683 0.3345 
  2004 0.1636 0.1339 0.1101 0.2855 0.2558 0.2320 0.1219 0.4503 0.3284 

  2005 0.1599 0.1317 0.1092 0.2906 0.2624 0.2398 0.1306 0.4518 0.3212 

  2008 0.1645 0.1353 0.1119 0.2971 0.2678 0.2444 0.1326 0.4629 0.3303 
  2009 0.1611 0.1319 0.1085 0.2882 0.2590 0.2356 0.1271 0.4506 0.3235 

  2010 0.1660 0.1360 0.1119 0.2986 0.2687 0.2446 0.1327 0.4659 0.3333 

                 Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 
 

Las tendencias anteriores pueden explicarse a partir de la interacción de los componentes de la 

polarización total. En primer lugar, analizando el nivel nacional y urbano, se observa que entre 

2002-2005 la polarización total disminuyó debido a la caída de la polarización simple, cuyo 

efecto superó el efecto positivo generado por una menor desigualdad interna de los dos grupos. 

En dicho período, a su vez, la caída de la polarización simple se explicó debido a la reducción de 

                                                                                                                                                                                            
14 La Gráfica No. 1 muestra que entre 2008-2009 a nivel nacional y urbano, tanto el índice ER como la dispersión 

intragrupo del ingreso aumentaron. En ese caso, el efecto de la mayor dispersión compensó al efecto de la mayor 

polarización simple, generando una caída de la polarización total. La polarización total también cae entre 2005-2008 

en las ciudades, pero debido a una menor polarización simple reforzada por una mayor dispersión. 
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la distancia del ingreso entre los dos grupos de trabajadores, y al aumento de la proporción de 

individuos con bajos ingresos
15

. En el período siguiente 2005-2010, la menor polarización total 

observada se explica principalmente debido a una mayor dispersión intragrupo surgida en el polo 

de bajos ingresos. Es preciso notar que en ese período también se presentó un muy leve 

incremento de la polarización simple suscitado por el mayor tamaño del grupo de altos ingresos; 

sin embargo, tal efecto no fue suficiente para compensar el efecto negativo de la mayor 

heterogeneidad  intragrupo del ingreso.  

En cuando a las zonas rurales, entre 2002-2005 las tendencias resultaron similares frente a los 

agregados nacional y urbano: la homogeneidad intragrupo total creció debido a que ambos grupos 

se hicieron menos desiguales interiormente, generando un efecto positivo sobre la polarización 

total; sin embargo, la polarización simple se redujo debido a la menor distancia del ingreso de 

ricos y pobres, y su efecto compensó la mayor homogeneidad grupal, conduciendo a una caída de 

la polarización total. En contraste, en el segundo período 2002-010, la polarización simple y la 

dispersión intragrupo aumentaron, resultando en un aumento neto de la polarización total. En ese 

último caso, la polarización simple se elevó como consecuencia de la mayor participación del 

polo de ingresos altos y un leve incremento de la distancia entre grupos; por su parte, la mayor 

heterogeneidad del ingreso de ambos grupos elevó la dispersión total.  

 

5.2 INDICE DE POLARIZACIÓN DER 

 

En este apartado se calcula el indicador DER para distintos valores de α = (0.5, 0.75, 1). En 

primera instancia, se analizan las tendencias y significancia estadística de los cambios observados 

en el indicador. Luego, se evalúa la importancia de la alienación, identificación y covarianza para 

explicar tales cambios. La información detallada del índice y sus componentes se presenta en el 

Cuadro No. 4 para el total nacional y en los cuadros No. 5 y No. 6 del Anexo para las áreas 

urbanas y rurales respectivamente. Para comprobar la significancia estadística de las variaciones 

del índice, los cuadros incorporan los intervalos de confianza y una matriz que señala la 

                                                           
15 El efecto negativo sobre la polarización simple generado por la mayor participación del grupo de trabajadores 

pobres, puede explicarse aplicando la intuición del tercer elemento del índice ER: la polarización puede descender si 

la distribución se concentra más alrededor de un grupo de ingreso a expensas de otro cuyo tamaño se vuelve 

relativamente insignificante. 
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significancia al 5% del cambio del indicador entre todos los años analizados. Según ese criterio, 

un cambio es significativo si los intervalos de confianza no se traslapan. 

Cuadro No. 4 

Índice de Polarización DER – Ingresos Laborales 2002-2010. Total Nacional 

α Año DER EE 
IC al 95% 

A I C Significancia de los cambios (al 5%) 
Inf Sup 

α = 0.5                   2002 2003 2004 2005 2008 2009 

  

2002 0.4998 0.0029 0.4940 0.5056 0.538 1.160 -0.199 2002             

2003 0.4852 0.0026 0.4802 0.4902 0.521 1.167 -0.202 2003 (-)* 

 

        

2004 0.5103 0.0026 0.5052 0.5154 0.526 1.246 -0.221 2004 (+) (+)*         

2005 0.5008 0.0024 0.4960 0.5056 0.517 1.242 -0.220 2005 (+) (+)* (-)       

2008 0.4202 0.0018 0.4167 0.4238 0.519 1.069 -0.242 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

2009 0.4166 0.0017 0.4133 0.4200 0.517 1.073 -0.249 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (-)   

2010 0.4198 0.0017 0.4166 0.4231 0.525 1.069 -0.252 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (-) (+) 

α = 0.75                               

  

2002 0.7384 0.0060 0.7266 0.7502 0.538 1.822 -0.247 2002 

 
          

2003 0.7070 0.0051 0.6971 0.7170 0.521 1.819 -0.253 2003 (-)*           

2004 0.7743 0.0052 0.7640 0.7845 0.526 2.041 -0.279 2004 (+)* (+)*         

2005 0.7442 0.0047 0.7349 0.7534 0.517 1.980 -0.272 2005 (+) (+)* (-)*       

2008 0.5861 0.0035 0.5791 0.5930 0.519 1.595 -0.291 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

2009 0.5777 0.0034 0.5711 0.5843 0.517 1.598 -0.301 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (-)   

2010 0.5908 0.0034 0.5843 0.5974 0.525 1.618 -0.304 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (+) (+)* 

α = 1                               

  

2002 1.4635 0.0160 1.4321 1.4950 0.538 3.781 -0.280 2002             

2003 1.3637 0.0133 1.3376 1.3897 0.521 3.690 -0.290 2003 (-)*           

2004 1.5602 0.0140 1.5328 1.5876 0.526 4.352 -0.318 2004 (+)* (+)*         

2005 1.4557 0.0120 1.4323 1.4791 0.517 4.075 -0.308 2005 (+) (+)* (-)*       

2008 1.1138 0.0092 1.0958 1.1319 0.519 3.173 -0.323 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

2009 1.0865 0.0087 1.0695 1.1034 0.517 3.154 -0.334 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (-)   

2010 1.1507 0.0090 1.1331 1.1684 0.525 3.312 -0.338 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (+)* (+)* 

     Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 

En general, se puede afirmar que las tendencias del indicador resultaron similares para distintos 

valores de α en todos los dominios de análisis. Ello significa que el comportamiento de la 

polarización no se modifica sustancialmente al dar mayor importancia a la identificación dentro 

de los grupos de ingreso, lo que comprueba la consistencia de los resultados.  

En agregado nacional se observó una disminución significativa de la polarización para el período 

completo 2002-2010. Por ejemplo, para α = 0.5 el indicador se redujo -16% al pasar de 0.4998 a 

0.4198, y para α = 1 la reducción alcanzó -21.4% al pasar de 1.4635 a 1.1507.  Para el subperíodo 

2002-2005 el índice permaneció estable, aunque con algunas fluctuaciones interanuales. Entre 

2005-2010 el indicador se redujo más del 16%, y se mantuvo en los últimos tres años del período 

muy por debajo de los niveles registrados entre 2002-2005. Se destaca un leve incremento de la 

polarización observada entre 2009-2010 que osciló entre 1% y 6% dependiendo del valor de α. 

(Ver Cuadro No. 4) 
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De otra parte, al distinguir entre zonas rurales y urbanas la evolución del índice DER mostró 

algunas diferencias. En el ámbito rural, la polarización se redujo considerablemente entre 2002 y 

2004-2005; pero en los años siguientes no mostró cambios significativos, excepto un intervalo de 

crecimiento hacia 2009-2010. La polarización urbana fue más elevada y presentó variaciones más 

pronunciadas, y al contrario que la rural, creció en el primer período y disminuyó en el segundo, 

aumentando además, entre 2009-2010.  

Como se mencionó en el marco metodológico, el indicador de polarización DER se puede 

descomponer en tres elementos: identificación, alienación y covarianza. A continuación se 

estudia la interacción de dichas fuerzas para explicar los cambios observados en el índice. Los 

resultados se refieren a los períodos en los cuales se identificaron cambios estadísticamente 

significativos y se restringen al caso de α = 0.5. La información  se resume en el Cuadro No. 7. 

Cuadro No. 7 

Variación del Índice de Polarización de DER (α = 0.5) según componentes 

Dominio Periodo DER Alienación Identificación Covarianza 

Total Nacional         

  2002-2004 2.10% -2.20% 7.40% -2.80% 

  2002-2005 0.20% -4.00% 7.10% -2.50% 

  2005-2010 -16.20% 1.60% -13.90% -4.10% 

  2009-2010 0.80% 1.50% -0.40% -0.30% 

  2002-2010 -16.01% -2.45% -7.84% -6.56% 

Urbano           

  2002-2004 3.10% -1.80% 9.10% -3.70% 

  2002-2005 3.00% -3.80% 10.50% -3.10% 

  2005-2010 -20.80% 2.10% -18.40% -4.80% 

  2009-2010 -2.10% 1.40% -3.20% -0.20% 

  2002-2010 -18.40% -1.80% -9.90% -7.80% 

Rural           

  2002-2004 -7.20% -12.00% -2.10% 7.70% 

  2002-2005 -7.60% -11.60% 0.30% 4.30% 

  2005-2010 1.90% 3.10% 0.20% -1.40% 

  2009-2010 2.50% 3.40% 0.20% -1.10% 
  2002-2010 -5.80% -8.90% 0.50% 2.90% 

              Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 

De acuerdo a la información del Cuadro No. 7, a nivel nacional la mayor polarización registrada 

entre 2002-2005 se originó en el aumento de la identificación (7.1%), pues ese efecto compensó 

el decrecimiento de la alienación (-4%) y covarianza (-2.5%)
16

. Sin embargo, en el período 

completo 2002-2010 la polarización y todos sus componentes se redujeron: la caída proporcional 

                                                           
16 De acuerdo al tercer axioma postulado por Duclos et al. (2004), una posible interpretación de ese resultado es que 

durante esos años la dispersión total de los ingresos se redujo y eso se acompañó de un mayor emparejamiento de los 

ingresos al interior de los grupos, reforzando el efecto creciente de la identificación sobre la polarización 
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de la alienación (-2.4%) fue menor que la caída de la identificación (-7.8%) y la covarianza         

(-6.6%); estas últimas, determinaron el cambio negativo de la polarización total
17

. En el 

subperíodo 2005-2010, la polarización también se redujo, pero debido a la conjugación de fuerzas 

contraria: la desigualdad se elevó, aumentando las distancias entre grupos; pero la menor 

homogeneidad interna compensó dicho efecto.  

Las zonas urbanas mostraron patrones similares al nivel nacional, excepto entre 2009-2010 

cuando la polarización se redujo debido a una menor identificación. De otra parte, en el agregado 

rural, la caída de la polarización durante el período completo 2002-2010 y en el subperíodo 2002-

2005, se explicó básicamente por la caída de la desigualdad o alienación promedio; mientras la 

mayor polarización de los periodos 2005-2010 y 2009-2010 se justificó en una mayor alienación. 

 

5.3 DIFERENCIAS ENTRE POLARIZACIÓN Y DESIGUALDAD 

 

La evidencia expuesta señala que entre 2002-2010 los ingresos laborales en Colombia a nivel 

nacional, urbano y rural se volvieron menos polarizados, cualquiera sea la medida utilizada. Estos 

resultados concuerdan con los hallazgos de Bernat (2009), donde se estima una tendencia 

decreciente de la polarización en las principales áreas urbanas del país entre los años 2000- 2006. 

La menor polarización urbana detectada a lo largo de la década considerada, se entiende a través 

del índice DER, como resultado de una caída de la homogeneidad del ingreso dentro de los 

grupos y una menor desigualdad promedio. Una conclusión similar se deriva del análisis del 

índice EGR, que explica la menor bipolarización como consecuencia de un ligero incremento de 

la desigualdad intragrupo total (debida a un emparejamiento del ingreso de los ricos y una mayor 

heterogeneidad en el grupo pobre); así como una menor distancia de ingreso entre ambos grupos 

                                                           
17 Para comprender por qué la alienación y la identificación decrecieron al mismo tiempo es importante mencionar 

que la descomposición del índice DER obedece a un razonamiento “ceteris paribus”, puesto que es imposible aislar e 

identificar separadamente los tres efectos ya que son dimensiones interrelacionadas de la misma distribución. Por lo 

tanto, para explicar la caída simultánea de la polarización, la desigualdad y la identificación, se puede recurrir de 

nuevo a los axiomas postulados por los autores; en particular a los axiomas 2 y 3. De acuerdo al axioma 3, una 

menor desigualdad, y por lo tanto una menor polarización, se alcanzaría tras un desplazamiento de las densidades 

desde los extremos hacia el centro de la distribución. Si además ese proceso se acompaña de una mayor dispersión de 

los ingresos dentro de cada masa, entonces, la identificación tenderá a reducirse reforzando el efecto de la menor 

desigualdad y conduciendo por esa vía a una caída de la polarización total (axioma 2). 

 



26 
 

y una ampliación del tamaño relativo del polo de ingresos altos. Para las zonas rurales, no 

obstante, la menor polarización obedeció a otras dinámicas: la lectura del índice DER apunta 

hacia una menor alienación, acompañada de un leve crecimiento de la identificación; en el mismo 

sentido, la medida EGR señala una mayor homogeneidad intragrupo total y en ambos grupos 

(particularmente en el rico), un estrechamiento de sus diferencias de ingreso y un crecimiento de 

la participación del grupo de mayores ingresos. 

Es importante resaltar que se detectaron algunas diferencias en el comportamiento de los dos 

índices de polarización calculados
18

, razón por la cual se podría afirmar que en las muestras 

estudiadas la elección de uno u otro indicador es relevante. Sin embargo, también debe tenerse en 

cuenta que los cambios en los indicadores pueden deberse simplemente al ruido muestral. De ahí 

la importancia de realizar inferencia estadística para garantizar la significancia de los 

ordenamientos estimados. Justamente, esa es una de las ventajas del indicador DER, por lo cual 

se considera como la medida más apropiada para evaluar las tendencias de la polarización y 

realizar los ejercicios de microsimulación en la sección siguiente.  

Por último, se compara el índice DER y el coeficiente de Gini, para distinguir las diferencias del 

comportamiento de la polarización y la desigualdad. Las tendencias de los indicadores se ilustran 

en la Gráfica No. 2. (La información del índice de Gini se resume en el Cuadro No. 8 del Anexo).  

En general, la evidencia señala que en la década estudiada la distribución de los ingresos se hizo 

ligeramente más igualitaria y menos polarizada a nivel rural y urbano; no obstante, al considerar 

la información por subperiodos, se puede argumentar que no siempre la polarización y la 

desigualdad se desplazaron en direcciones iguales, dependiendo del dominio de análisis. En 

particular, entre 2002- 2005, el Gini y el índice DER a nivel nacional y urbano cayeron 

notablemente; mientras en los mismos años ambas medidas disminuyeron en las áreas rurales. En 

los años siguientes, 2005-2010, se observó un deterioro en la concentración de los ingresos en 

todos los dominios estudiados -particularmente en las ciudades- reflejado en un incremento del 

Gini, que alcanzó niveles similares a los de 2004. La mayor desigualdad en ese último período se 

acompañó de una caída de la polarización nacional y urbana, pero un incremento a nivel rural.  

                                                           
18 En particular, a nivel rural ambas medidas disminuyeron entre los años 2002-2005; pero en los años siguientes el 

índice DER permaneció estable, mientras el indicador EGR aumentó ligeramente. Para las ciudades, en el primer 

período el índice DER aumentó pero el EGR se redujo; entre 2005-2010 ambas medidas disminuyeron. 
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Gráfica No. 2 

Indice de Gini, EGR (n=2), DER (a=0.5). 2002-2010 

 

                             Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 

Los anteriores resultados demuestran que las similitudes o diferencias en la trayectoria de la 

polarización y la desigualdad dependen de forma importante del comportamiento de la  

identificación u homogeneidad intragrupo del ingreso. Por ejemplo, como se demostró para el 

agregado nacional y urbano, durante la década estudiada tanto la desigualdad como la 

polarización disminuyeron, y la menor polarización fue una consecuencia del crecimiento de la 

heterogeneidad interna del ingreso de los grupos. La evidencia sugiere también que la 

homogeneidad intragrupo del ingreso es un factor mucho más relevante para determinar los 

cambios de la polarización en el nivel urbano que en el rural. Levando estos resultados al campo 

de la acción pública, una posible implicación es que  una política dirigida a reducir la desigualdad 

también serviría para disminuir la polarización, siempre que se tengan en cuenta sus 

consecuencias sobre las desigualdades internas del ingreso de los grupos, especialmente si se 

aplican en las áreas urbanas.  

 

6. RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS DE MICRODESCOMPOSICIÓN 

 

En esta sección se muestran los resultados de aplicar la metodología de microdescomposiciones 

para comparar el cambio observado y simulado de los índices de Gini y DER (α=0.5, 1). Con el 

propósito de facilitar la exposición de los resultados, las descomposiciones se realizaron para los 
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períodos 2002-2005, 2005-2010 y 2002-2010, considerando como criterio adicional que durante 

dichos períodos se observaron cambios significativos tanto en los indicadores de polarización 

como de desigualdad. El procedimiento se llevó a cabo en los siguientes pasos: (i) se construyen 

distribuciones simuladas del ingreso sobre la distribución del año final de cada período (t’), 

utilizando los parámetros, las variables explicativas observadas y/o los factores inobservables 

estimados con las ecuaciones de ingresos del año inicial (t); (ii) se calculan los indicadores de 

polarización y desigualdad para las distribuciones simuladas y observadas; (iii) se obtienen los 

efectos  o cambios simulados en los índices de desigualdad y polarización, contrastando los 

índices de la distribución observada con los índices asociados a las distribuciones simuladas. En 

particular, se estiman seis tipos de efectos, cada uno asociado a un contrafactual: 

(i) Efecto Coeficientes: efecto debido al cambio en todos los parámetros de la ecuación de 

ingresos. El contrafactual correspondiente,                      , simula los ingresos que 

habría obtenido cada individuo en la muestra del período t´ si los retornos de cada 

característica observada hubiesen sido los de t. 

(ii) Efecto Inobservables: efecto de la variación en la distribución de los determinantes no 

observables del ingreso. El contrafactual asociado,                        mide los ingresos que 

se habrían observado en t´ si las características no observables y sus retornos hubiesen sido 

los de t, suponiendo que las variables observadas y sus parámetros no cambian. Siguiendo a 

Bourguignon y Ferreira, para construir este contrafactual se adopta una solución aproximada 

a la “transformación de rango”, que consiste en suponer que las distribuciones de los 

residuales son proporcionales en cuanto a una transformación equivalente a multiplicar el 

residual estimado en t´ por la razón de las desviaciones estándar de la ecuación de salarios en 

t y t´. Para realizar este ejercicio se supone una distribución normal bivariada de los errores. 

(iii) Efecto Covariables: efecto suscitado por el cambio en todas las variables explicativas 

observadas del ingreso. El contrafactual equivale al complemento de las dos simulaciones 

anteriores y se construye como     
  -                   . 

(iv) Efecto Educación: efecto del cambio en la estructura educativa de la población. El 

contrafactual asociado se representa como                            donde    es el nivel 

educativo de la población observada en t. Para estimar dicho contrafactual se requiere 

simular la estructura educativa de la población del período t. A tal fin se adopta un 

procedimiento no paramétrico similar al propuesto por Gasparini et al. (2005). La población 
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del año t se divide en grupos homogéneos según sexo, rangos de edad y parentesco con el 

jefe del hogar, y se replica la estructura educativa de los grupos conformados sobre los 

individuos pertenecientes a los mismos grupos en el año t´. 

(v) Efecto Posición Ocupacional: efecto del cambio en la composición de la fuerza laboral entre 

asalariados e independientes. El contrafactual asociado es                             donde    

representa la posición ocupacional de la población en t. Para construir este contrafactual se 

sigue un procedimiento similar al caso de la educación.  

(vi) Efecto Brecha por Sexo: efecto de la variación en los  retornos del ingreso entre hombres y 

mujeres. La distribución contrafactual correspondiente es                      
        donde   

  

representa la brecha de ingresos según sexo para la población observada en t. 

Es preciso advertir que los ejercicios de microsimulación buscan ilustrar, a modo exploratorio, la 

relevancia de algunos determinantes del ingreso laboral para explicar los cambios observados en 

los índices en cuestión. También, se deben acotar los alcances del análisis. Una primera salvedad 

es que la naturaleza de la técnica de microdescomposiciones es de equilibrio parcial y solo da 

cuenta de los efectos distributivos directos de los cambios en los ingresos, pero no de los efectos 

indirectos y totales. Para estimar los efectos totales sería necesaria una especificación estructural 

de las elecciones ocupacionales. Segundo, conviene advertir que en esta investigación el método 

de simulaciones fue aplicado a modo exploratorio; por tal razón, se adoptaron los procedimientos 

más sencillos para dar una idea general del comportamiento de algunos determinantes de la 

distribución del ingreso. Bajo esa premisa se eligió una especificación simple de las ecuaciones 

de ingresos y de participación, restringiendo el análisis a los ingresos individuales y no a los 

ingresos del hogar, lo que implica no considerar la simultaneidad de las decisiones de oferta 

laboral entre los miembros del hogar. Por último, estimaciones no incorporan los efectos sobre el 

vector de parámetros de la ecuación de selección δτ, lo que significa que las decisiones de 

participación laboral se asumen inalteradas frente a los cambios en los determinantes del ingreso. 

Lo cierto es que, aunque dicho supuesto es restrictivo, también genera resultados interesantes que 

se pueden interpretar como una cota superior de los cambios observados en el ingreso. 

Los resultados se presentan en los Cuadros No. 9 y No. 10 para los dominios urbano y rural 

respectivamente. La información se interpreta considerando la dirección y magnitud de los 

efectos: un efecto positivo (negativo) indica que el factor simulado produce un aumento 
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(reducción) en la polarización y/o desigualdad; la magnitud del efecto señala la relevancia del 

factor simulado para explicar los cambios en los índices.  

Cuadro No. 9 

Descomposición del cambio en los índices DER y Gini Ingresos laborales.  Total Urbano 

  2002 - 2005   2005 - 2010   2002 - 2010 

  GINI DER  DER    GINI DER  DER    GINI DER  DER  

    (α = 0.5) (α = 1)     (α = 0.5) (α = 1)     (α = 0.5) (α = 1) 

Observado -0.0195 0.0149 0.0817   0.0103 -0.1067 -0.4967   -0.0092 -0.0918 -0.4150 

Efectos                       
    1. Coeficientes -0.0112 0.2207 1.3008   0.0106 0.1308 0.8384   0.0002 0.1264 0.8363 

    2. Covariables 0.0050 -0.4146 -2.4951   -0.0056 -0.3521 -2.1437   -0.0024 -0.3263 -2.0504 

    3. Inobservables -0.0132 0.2088 1.2760   0.0053 0.1146 0.8086   -0.0070 0.1081 0.7991 
Otros Efectos                       

    4. Educación 0.0338 0.2510 1.3547   0.0259 0.1377 0.8514   0.0245 0.1363 0.8484 

    5. Posición Ocupacional -0.0154 0.1733 1.2441   -0.0138 0.1061 0.8124   -0.0171 0.0941 0.7916 
    6. Brecha por Sexo 0.0004 0.1713 1.2175   0.0018 0.1113 0.8113   0.0019 0.1116 0.8116 

          Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

Cuadro No. 10 

Descomposición del cambio en los índices DER y Gini Ingresos laborales.  Total Rural 

  2002 - 2005   2005 - 2010   2002 - 2010 

  GINI DER  DER    GINI DER  DER    GINI DER  DER  

    (α = 0.5) (α = 1)     (α = 0.5) (α = 1)     (α = 0.5) (α = 1) 

Observado -0.0596 -0.0231 0.0105   0.0141 0.0054 0.0080   -0.0455 -0.0177 -0.0015 

Efectos                       

    1. Coeficientes -0.0175 0.0140 0.1185   0.0132 0.0273 0.1139   -0.0038 0.0207 0.1086 
    2. Covariables -0.0266 -0.0506 -0.2268   -0.0034 -0.0407 -0.2108   -0.0313 -0.0518 -0.2111 

    3. Inobservables -0.0155 0.0135 0.1187   0.0043 0.0188 0.1048   -0.0104 0.0134 0.1010 

Otros Efectos                       

    4. Educación 0.0120 0.0266 0.1307   0.0098 0.0254 0.1149   0.0073 0.0243 0.1133 

    5. Posición Ocupacional -0.0271 0.0075 0.1086   -0.0316 0.0048 0.0890   -0.0272 0.0064 0.0922 
    6. Brecha por sexo 0.0009 0.0187 0.1214   0.0009 0.0181 0.1047   0.0022 0.0174 0.1015 

     Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

Considerando la magnitud de los efectos se puede concluir que, en general, las covariables fueron 

más relevantes para definir los cambios en la polarización que en la desigualdad; mientras la 

desigualdad se explicó mejor debido a las variaciones en los coeficientes e inobservables. De otra 

parte, la dirección del efecto de los distintos componentes del ingreso fue diversa según el 

periodo considerado. Entre 2002-2005, el índice de Gini disminuyó y la polarización aumentó en 

el total urbano. Las covariables tuvieron un efecto positivo y pequeño sobre la desigualdad (0.005 

puntos del Gini), pero negativo y grande sobre la polarización (-0.414 y -2.5 puntos del índice 

DER para α=0.5 y α =1 respectivamente). Para los coeficientes e inobservables se detectó lo 

contrario, pues su variación atenuó significativamente la desigualdad e incrementó la 

polarización. En el nivel rural los resultados vinculados a los coeficientes y los inobservables 
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fueron similares al caso urbano; aunque las dotaciones individuales tuvieron un efecto negativo 

en la desigualdad y en  la polarización, liderando la reducción observada en ambos indicadores.   

A diferencia del primer período, durante 2005-2010 las dotaciones individuales ejercieron un 

efecto negativo y los coeficientes e inobservables un efecto positivo sobre las variaciones de la 

polarización y la desigualdad. En ambos dominios se observó una mayor desigualdad explicada 

por los coeficientes e inobservables, cuyo efecto superó el efecto negativo de las covariables. En 

cuanto a la polarización, el efecto de las dotaciones prevaleció sobre los otros efectos. En las 

ciudades ello condujo a una caída del indicador en las ciudades; pero lo mismo no ocurrió en las 

áreas rurales, donde el cambio de las covariables fue contrarrestado por los efectos de los 

parámetros y los inobservables que explicaron el aumento -aunque muy leve- de la polarización.  

Sobre los factores no observables, como se señaló, a nivel urbano y rural incidieron 

positivamente sobre la polarización durante todo el periodo 2002-2010 y contribuyeron a reducir 

la desigualdad, particularmente entre 2002-2005. Para profundizar sobre esos resultados se puede 

examinar el estimador de la varianza del error de la ecuación de ingresos (Ver Cuadro No. 11 del 

Anexo). Se observa que la dispersión del error decreció notablemente entre 2002-2005 y aumentó 

en una magnitud moderada en el período siguiente. En suma, la menor dispersión de los 

inobservables reportada entre 2002-2005 contribuyó a una menor desigualdad y una mayor 

polarización; al contrario, la mayor dispersión entre 2005-2010 originó un crecimiento de la 

desigualdad y la polarización. De lo anterior se deduce que una mayor homogeneidad de los 

inobservables no siempre condujo a una menor polarización aunque si a una menor desigualdad. 

Las simulaciones también se pueden aplicar para identificar la contribución puntual de cualquier 

determinante del ingreso, por ejemplo, factores que sirven de instrumento en las acciones de 

política pública para combatir la desigualdad. Para ejemplificar esta idea, se realizaron 

descomposiciones considerando cambios en tres posibles variables de política: la estructura 

educativa de la población, la composición de la fuerza laboral entre asalariados e independientes, 

y la brecha de retornos a los ingresos explicada por las diferencias de género.  

Los resultados indican, en primer lugar, que los cambios en la estructura educativa representaron 

un factor desigualador y polarizador muy relevante. En el período completo y a nivel urbano, por 

ejemplo, dicho efecto propició un incremento de 0.0245 puntos del Gini y 0.136 puntos del índice 



32 
 

DER (α=0.5). Estos resultados no son del todo sorprendentes si se considera que durante esos 

años los trabajadores en Colombia se educaron relativamente más y sus ingresos laborales se 

tornaron más heterogéneos ampliando la brecha entre los más y menos calificados
19

. A modo de 

hipótesis, el efecto sobre la polarización podría explicarse por una mayor homogeneidad del 

ingreso dentro de cada grupo educativo debida al mayor acceso a la educación, junto a una mayor 

dispersión del ingreso entre grupos, tal como lo sugieren Gasparini et al. (2006).  

Segundo, la recomposición de la fuerza laboral demuestra haber generado un efecto polarizador y 

reductor de la desigualdad. En esos años los trabajadores independientes aumentaron en 

proporción y conservaron ingresos inferiores en magnitud y crecimiento frente a los asalariados, 

lo que produjo una ampliación de la brecha de ingresos entre ambos grupos. El resultado de ese 

proceso sobre la desigualdad y la polarización podría comprenderse mejor al considerar que en el 

grupo de independientes se dio una convergencia de ingresos, lo cual compensó el efecto de la 

brecha con los asalariados. Bajo esa lógica, cabría esperar que la mayor homogeneidad de los 

ingresos de los independientes acentuara la polarización (Ver Cuadros No. 12 y No. 13). 

Por último, se observó que el cambio en la brecha de ingreso determinada por el sexo generó un 

efecto positivo sobre la desigualdad y la polarización. En los años estudiados la diferencia de 

ingreso entre hombres y mujeres aumentó considerablemente. Como se nota para el coeficiente 

de la variable sexo en la ecuación de ingresos del Cuadro No. 11, entre 2002 y 2010 los hombres 

pasaron de ganar de 21.8% a 38.5% más que las mujeres a nivel urbano y de 24.2% a 44.3% a 

nivel rural. Ese fenómeno, sumado al hecho de que las mujeres devengan menos que los 

hombres, generó un incremento de la desigualdad y la polarización del ingreso laboral. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analizó la evolución de la polarización y desigualdad de los ingresos laborales 

individuales en Colombia durante el período 2002-2010. La evidencia señala que en esos años la 

distribución de los ingresos mostró una tendencia más igualitaria y menos polarizada a nivel 

                                                           
19 Entre 2002 y 2010 a nivel nacional se redujo la proporción de trabajadores con educación primaria, que es el 

grupo con más bajos ingresos. Paralelamente creció la proporción de individuos en niveles educativos más altos, 

como aquellos con secundaria completa y superior incompleta, los cuales devengan ingresos más elevados. (Ver 

Cuadros No. 12 y No. 13 en el Anexo). 
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nacional, urbano y rural. Se argumentó, además, que para estimar el grado de polarización 

utilizando una representación multimodal, resulta más acertada la representación de dos grupos. 

Dicho resultado no significa que sea incorrecto pensar en la existencia de una clase media de 

trabajadores. De hecho, la reducción de la polarización de los ingresos detectada en este trabajo, 

podría ser un indicio de un proceso de fortalecimiento de una clase media de trabajadores. Sin 

embargo, ese es un tópico que amerita mayor investigación. De otro lado, se advirtió que la 

menor polarización en las ciudades respondió a una caída de la homogeneidad  intragrupo del 

ingreso y una menor desigualdad promedio. En las zonas rurales la reducción de la polarización 

se explicó por una mayor heterogeneidad promedio y una ampliación de las diferencias 

intragrupo del ingreso. De otro lado, se constató que la polarización y la desigualdad no se 

desplazaron siempre en la misma dirección. Ese fenómeno fue notorio entre los años 2002 y 2005 

en el agregado urbano, donde se registró un aumento del indicador DER y una caída del Gini. 

Las diferencias conceptuales y empíricas entre desigualdad y polarización motivaron la 

realización de ejercicios de microsimulación. Se evidenció que los determinantes del ingreso 

laboral influyeron de modo distinto en magnitud y trayectoria sobre los cambios observados en la 

polarización y la desigualdad. Se obtuvieron tres conclusiones principales. Primero, los cambios 

en las características individuales mostraron ser más relevantes para definir los cambios en la 

polarización que en la desigualdad. Evaluar las razones de ello sería un tópico para investigación 

futura interesante. Segundo, la desigualdad probó ser más sensible a cambios en los coeficientes 

y los factores inobservables
20

. Tercero, en cuanto a la polarización, los cambios en la distribución 

de las características observables demostraron generar un efecto negativo y relevante que tendió a 

superar en magnitud a los efectos (positivos) de los coeficientes e inobservables. Ateniéndose a 

ese último resultado, se podría inferir que las acciones dirigidas a modificar la estructura de las 

dotaciones individuales tendrían la mayor capacidad para disminuir los niveles de polarización. 

También se desarrollaron simulaciones para evaluar la relevancia de tres variables de política 

puntuales: la estructura educativa, la composición de la fuerza laboral y la brecha de ingresos por 

sexo. Del análisis se deriva que los cambios en la estructura educativa de la población fueron un 

factor desigualador y polarizador muy relevante. Se plantea, a modo de hipótesis, que un ingreso 

más homogéneo dentro de cada grupo educativo y una mayor dispersión de rentas entre grupos 

                                                           
20 Ese resultado se ajusta a la idea de que los retornos a la educación y las habilidades no observables son una fuente 

importante de desigualdad en Colombia (Tribín, 2004) 
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podrían explicar tal efecto sobre la polarización; no obstante, el estudio más profundo sobre el 

tema supera los alcances de este artículo. De otra parte, se demostró que el incremento observado 

de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres durante el período, contribuyó a aumentar la 

desigualdad y la polarización. Asimismo, se mostró que la recomposición de la fuerza laboral 

hacia una mayor participación de los trabajadores independientes generó un efecto polarizador y 

reductor de la desigualdad. Estos resultados pueden ser ilustrativos para identificar implicaciones 

potenciales en el campo de la política pública. Si el objetivo de política fuera disminuir la 

polarización, entonces, impulsar medidas dirigidas a la igualación de ingresos entre hombres y 

mujeres, sería un camino efectivo. En el mismo sentido, cabría esperar que la generación de más 

trabajo asalariado o la reducción de las diferencias de ingresos en los distintos grupos de 

trabajadores, también contribuyan a lograr distribuciones menos polarizadas. Por último, se 

podría plantear que las acciones orientadas a reducir la polarización modificando los niveles de 

educación de la fuerza laboral, tuvieran en cuenta otros factores como la estructura de retornos a 

la educación, pues como se ha demostrado, éstos son importantes determinantes de las 

disparidades del ingreso (Gasparini et al., 2005).  

Finalmente, se proponen algunas líneas de investigación futura. Para refinar los hallazgos de las 

simulaciones, desde el punto de vista técnico, convendría aplicar metodologías para medir efectos 

heterogéneos de los factores inobservables sobre las variables explicativas; especificaciones de 

ese tipo ayudarían a identificar mejor los efectos sobre los indicadores de polarización y 

desigualdad. Asimismo, se podrían estimar modelos de determinación de ingresos más 

sofisticados que incorporen decisiones de participación laboral. Desde una perspectiva analítica, 

sería interesante extender el análisis de la polarización a los ingresos del hogar y evaluar la 

relación del fenómeno con otros aspectos socioeconómicos como la conflictividad social. 
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9. ANEXOS 

Cuadro No. 1 

 

Componentes de la Polarización Simplificada: Ingreso Laboral Promedio, Proporción de Población y Dispersión Intragrupo 

 

n = 2   n = 3   n = 4 

µ1 µ2 π1 π2 G₁ G₂   µ1 µ2 µ3 π1 π2 π3 G₁ G₂ G₃   µ1 µ2 µ3 µ4 π1 π2 π3 π4 G₁ G₂ G₃ G₄ 

 Total 

Nacional                                                           

2002 0.49 2.53 0.75 0.25 0.337 0.386   0.28 0.91 3.60 0.44 0.43 0.14 0.327 0.143 0.350   0.25 0.76 1.55 5.32 0.40 0.35 0.18 0.07 0.321 0.094 0.148 0.311 

2003 0.50 2.41 0.74 0.26 0.324 0.374   0.29 0.90 3.35 0.43 0.42 0.15 0.325 0.131 0.336   0.25 0.75 1.49 4.92 0.38 0.36 0.19 0.07 0.318 0.092 0.149 0.297 

2004 0.49 2.43 0.74 0.26 0.328 0.382   0.29 0.90 3.46 0.43 0.43 0.14 0.325 0.136 0.345   0.24 0.74 1.45 4.93 0.37 0.37 0.19 0.07 0.314 0.097 0.145 0.309 

2005 0.51 2.49 0.75 0.25 0.315 0.378   0.32 0.94 3.61 0.45 0.42 0.13 0.314 0.137 0.343   0.26 0.75 1.49 5.00 0.37 0.38 0.18 0.07 0.305 0.094 0.141 0.308 

2008 0.49 2.38 0.73 0.27 0.318 0.371   0.30 0.91 3.41 0.43 0.43 0.14 0.315 0.146 0.336   0.25 0.72 1.43 4.69 0.36 0.36 0.20 0.08 0.306 0.100 0.141 0.308 

2009 0.50 2.34 0.73 0.27 0.325 0.374   0.30 0.92 3.40 0.43 0.43 0.14 0.320 0.140 0.342   0.25 0.74 1.42 4.70 0.37 0.36 0.20 0.08 0.312 0.100 0.138 0.314 

2010 0.48 2.33 0.72 0.28 0.332 0.374   0.29 0.92 3.45 0.43 0.43 0.14 0.328 0.146 0.337   0.24 0.71 1.37 4.52 0.36 0.35 0.21 0.08 0.320 0.105 0.138 0.312 

Urbano                                                            

2002 0.49 2.42 0.74 0.27 0.302 0.377   0.29 0.85 3.36 0.40 0.45 0.15 0.309 0.150 0.340   0.25 0.69 1.42 4.73 0.34 0.38 0.20 0.08 0.297 0.090 0.146 0.304 

2003 0.51 2.48 0.75 0.25 0.296 0.358   0.32 0.86 3.19 0.43 0.41 0.16 0.307 0.140 0.328   0.27 0.73 1.54 4.82 0.36 0.39 0.18 0.07 0.297 0.094 0.142 0.284 

2004 0.50 2.44 0.74 0.26 0.293 0.370   0.31 0.87 3.35 0.41 0.44 0.15 0.303 0.146 0.336   0.25 0.70 1.46 4.81 0.33 0.40 0.20 0.07 0.293 0.091 0.146 0.296 

2005 0.52 2.51 0.76 0.24 0.285 0.367   0.32 0.85 3.24 0.40 0.45 0.15 0.294 0.138 0.341   0.29 0.74 1.57 5.13 0.36 0.40 0.18 0.06 0.290 0.092 0.149 0.295 

2008 0.51 2.38 0.74 0.26 0.293 0.363   0.35 0.91 3.33 0.46 0.39 0.14 0.294 0.147 0.326   0.27 0.69 1.35 4.31 0.35 0.35 0.22 0.09 0.295 0.089 0.142 0.305 

2009 0.51 2.36 0.74 0.26 0.300 0.367   0.34 0.91 3.33 0.45 0.41 0.14 0.306 0.140 0.334   0.27 0.72 1.40 4.46 0.35 0.38 0.20 0.08 0.301 0.095 0.138 0.311 

2010 0.50 2.35 0.73 0.27 0.306 0.365   0.32 0.89 3.28 0.44 0.41 0.15 0.312 0.145 0.330   0.25 0.70 1.43 4.58 0.34 0.38 0.21 0.08 0.306 0.099 0.148 0.305 

Rural                                                            

2002 0.43 2.04 0.65 0.35 0.352 0.316   0.31 1.10 3.16 0.49 0.37 0.14 0.316 0.151 0.338   0.25 0.77 1.51 4.41 0.40 0.29 0.24 0.07 0.301 0.133 0.097 0.364 

2003 0.44 1.82 0.59 0.41 0.320 0.261   0.31 1.10 2.60 0.45 0.38 0.17 0.338 0.138 0.269   0.24 0.79 1.47 3.45 0.35 0.30 0.26 0.09 0.321 0.133 0.082 0.292 

2004 0.46 1.83 0.61 0.39 0.350 0.221   0.30 1.00 2.22 0.42 0.35 0.24 0.319 0.141 0.197   0.26 0.82 1.55 2.97 0.36 0.30 0.24 0.10 0.310 0.130 0.078 0.210 

2005 0.50 1.89 0.64 0.36 0.335 0.255   0.35 1.08 2.49 0.46 0.36 0.18 0.316 0.132 0.257   0.27 0.79 1.46 3.30 0.35 0.31 0.26 0.09 0.302 0.115 0.089 0.282 

2008 0.48 1.89 0.63 0.37 0.331 0.270   0.34 1.06 2.64 0.45 0.38 0.17 0.313 0.139 0.271   0.25 0.74 1.40 3.35 0.34 0.31 0.26 0.10 0.301 0.117 0.093 0.281 

2009 0.47 1.82 0.61 0.39 0.336 0.246   0.32 1.04 2.40 0.43 0.38 0.20 0.317 0.139 0.234   0.25 0.74 1.40 3.00 0.33 0.30 0.27 0.11 0.308 0.120 0.091 0.243 

2010 0.46 1.86 0.61 0.39 0.350 0.261   0.30 1.01 2.43 0.42 0.37 0.20 0.336 0.143 0.251   0.24 0.76 1.46 3.29 0.33 0.32 0.25 0.09 0.328 0.131 0.092 0.271 

                                                            

Nota: μi es el ingreso laboral promedio del grupo i con relación al ingreso promedio de la población total; πi es la proporción del grupo i en la población total; Gi es la 

dispersión del ingreso del grupo i     

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 
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Cuadro No. 5 

Índice de Polarización de DER – Ingresos Laborales. Total Urbano 2002-2010 

α Año DER EE 
IC al 95% 

A I C Significancia de los cambios (al 5%) 
Inf Sup 

α = 0.5                   2002 2003 2004 2005 2008 2009 

  2002 0.4993 0.0031 0.4932 0.5055 0.520 1.188 -0.192 2002             

  2003 0.5052 0.0028 0.4996 0.5107 0.508 1.235 -0.195 2003 (+) 
 

        

  2004 0.5149 0.0029 0.5092 0.5207 0.511 1.296 -0.222 2004 (+)* (+)         

  2005 0.5142 0.0028 0.5087 0.5197 0.501 1.312 -0.217 2005 (+)* (+) (-)       

  2008 0.4150 0.0020 0.4112 0.4189 0.503 1.090 -0.244 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

  2009 0.4163 0.0019 0.4125 0.4201 0.504 1.106 -0.253 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (+)   

  2010 0.4075 0.0018 0.4039 0.4110 0.511 1.070 -0.255 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (-)* (-)* 

α = 0.75                               

 

2002 0.7463 0.0062 0.7341 0.7585 0.520 1.855 -0.227 2002 

 

          

  2003 0.7632 0.0057 0.7520 0.7744 0.508 1.964 -0.235 2003 (+)           

  2004 0.7974 0.0059 0.7858 0.8089 0.511 2.150 -0.274 2004 (+)* (+)*         

  2005 0.7864 0.0055 0.7757 0.7971 0.501 2.129 -0.262 2005 (+)* (+)* (-)       

  2008 0.5766 0.0038 0.5693 0.5840 0.503 1.606 -0.287 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

  2009 0.5815 0.0037 0.5742 0.5888 0.504 1.645 -0.299 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (+)   

  2010 0.5626 0.0035 0.5558 0.5694 0.511 1.576 -0.301 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (-)* (-)* 

α = 1                               

  2002 1.4694 0.0160 1.4381 1.5007 0.520 3.769 -0.251 2002             

  2003 1.4997 0.0147 1.4708 1.5285 0.508 4.003 -0.263 2003 (+)           

  2004 1.6100 0.0154 1.5798 1.6403 0.511 4.573 -0.311 2004 (+)* (+)*         

  2005 1.5511 0.0136 1.5245 1.5778 0.501 4.382 -0.293 2005 (+)* (+) (-)*       

  2008 1.0716 0.0094 1.0533 1.0900 0.503 3.102 -0.314 2008 (-)* (-)* (-)* (-)*     

  2009 1.0800 0.0093 1.0618 1.0981 0.504 3.185 -0.327 2009 (-)* (-)* (-)* (-)* (+)   

  2010 1.0544 0.0088 1.0371 1.0717 0.511 3.082 -0.330 2010 (-)* (-)* (-)* (-)* (-) (-) 

Nota: EE es el error estándar; IC es el intervalo de confianza al 95%; A es la alienación promedio; I es la identificación    

promedio; C es la covarianza entre la alienación y la identificación. Nota: *significativo al 1%; ** significativo al 5%; 

***significativo al 10%  

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 

 

Cuadro No. 6 

Índice de Polarización de DER – Ingresos Laborales. Total Rural. 2002-2010 

α Año DER EE 
IC al 95% 

A I C Significancia de los cambios (al 5%) 
Inf Sup 

α = 0.5                   2002 2003 2004 2005 2008 2009 

  

2002 0.3046 0.0050 0.2948 0.3144 0.511 0.730 -0.184 2002             

2003 0.2846 0.0035 0.2778 0.2914 0.468 0.714 -0.149 2003 (-)*           

2004 0.2827 0.0017 0.2794 0.2861 0.450 0.714 -0.121 2004 (-)* (-)         

2005 0.2815 0.0021 0.2774 0.2856 0.452 0.732 -0.149 2005 (-)* (-) (-)       

2008 0.2839 0.0023 0.2793 0.2884 0.463 0.734 -0.164 2008 (-)* (-) (+) (+)     

2009 0.2799 0.0015 0.2769 0.2830 0.451 0.732 -0.151 2009 (-)* (-) (-) (-) (-)   

2010 0.2869 0.0020 0.2830 0.2908 0.466 0.733 -0.160 2010 (-)* (+) (+) (+) (+) (+)* 

α = 0.75                               

  

2002 0.2788 0.0058 0.2674 0.2902 0.511 0.687 -0.207 2002             

2003 0.2605 0.0039 0.2528 0.2682 0.468 0.666 -0.165 2003 (-)           

2004 0.2393 0.0017 0.2359 0.2426 0.450 0.619 -0.142 2004 (-)* (-)*         

2005 0.2683 0.0025 0.2634 0.2732 0.452 0.718 -0.173 2005 (-) (+) (+)*       

2008 0.2707 0.0029 0.2650 0.2764 0.463 0.725 -0.193 2008 (-) (+) (+)* (+)     

2009 0.2668 0.0020 0.2630 0.2707 0.451 0.723 -0.181 2009 (-) (+) (+)* (-) (-)   

2010 0.2754 0.0025 0.2706 0.2802 0.466 0.730 -0.190 2010 (-) (+)* (+)* (+) (+) (+)* 

α = 1                               

  2002 0.3011 0.0082 0.2851 0.3172 0.511 0.757 -0.222 2002             

  2003 0.2816 0.0056 0.2707 0.2926 0.468 0.732 -0.178 2003 (-)           
  2004 0.2065 0.0018 0.2030 0.2101 0.450 0.542 -0.154 2004 (-)* (-)*         

  2005 0.2916 0.0040 0.2901 0.3096 0.450 0.821 -0.210 2005 (+) (+)* (+)*       

  2008 0.3021 0.0047 0.3028 0.3214 0.463 0.861 -0.217 2008 (+) (+)* (+)* (+)     

  2009 0.2936 0.0035 0.2822 0.3050 0.451 0.823 -0.208 2009 (-) (+) (+)* (-) (-)   

  2010 0.2996 0.0042 0.2879 0.3113 0.466 0.822 -0.218 2010 (-) (+) (+)* (-) (-) (+) 

Nota: EE es el error estándar; IC es el intervalo de confianza al 95%; A es la alienación promedio; I es la identificación    

promedio; C es la covarianza entre la alienación y la identificación. Nota: *significativo al 1%; ** significativo al 5%; 

***significativo al 10%     

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 
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Cuadro No. 8 

Coeficiente de Gini - Ingresos Laborales. 2002-2010 

Dominio Año Gini 
Error 

estándar 

IC al 95% 
Significancia de los cambios 

Inf Sup 

Total Nacional           2002 2003 2004 2005 2008 2009 

  

2002 0.5379 0.0027 0.5326 0.5433 2002             

2003 0.5207 0.0022 0.5164 0.5250 2003 (-)*           

2004 0.5260 0.0023 0.5215 0.5304 2004 (-)* (+)**         

2005 0.5166 0.0022 0.5123 0.5208 2005 (-)* (=) (-)*       

2008 0.5186 0.0019 0.5149 0.5223 2008 (-)* (=) (-)** (=)     

2009 0.5170 0.0019 0.5133 0.5208 2009 (-)* (=) (-)* (=) (=)   

2010 0.5247 0.0019 0.5211 0.5284 2010 (-)* (=) (=) (+)* (+)** (+)* 

Urbano                         

  

2002 0.5202 0.0029 0.5146 0.5258 2002             

2003 0.5081 0.0023 0.5036 0.5127 2003 (-)*           

2004 0.5108 0.0025 0.5059 0.5157 2004 (-)** (=)         

2005 0.5007 0.0024 0.4960 0.5054 2005 (-)* (-)** (-)*       

2008 0.5035 0.0020 0.4995 0.5074 2008 (-)* (=) (-)** (=)     

2009 0.5041 0.0021 0.5000 0.5083 2009 (-)* (=) (-)** (=) (=)   

2010 0.5110 0.0020 0.5070 0.5150 2010 (-)* (=) (=) (+)* (+)* (+)** 

Rural                         

  

2002 0.5114 0.0096 0.4926 0.5302 2002             

2003 0.4683 0.0072 0.4542 0.4823 2003 (-)*           

2004 0.4503 0.0034 0.4435 0.4570 2004 (-)* (-)**         

2005 0.4518 0.0042 0.4436 0.4601 2005 (-)* (-)** (=)       

2008 0.4629 0.0049 0.4533 0.4724 2008 (-)* (=) (+)** (+)***     

2009 0.4506 0.0032 0.4442 0.4569 2009 (-)* (-)** (=) (=) (-)**   

2010 0.4659 0.0041 0.4579 0.4740 2010 (-)* (=) (+)* (+)** (=) (+)* 

Nota: *significativo al 1%; ** significativo al 5%; ***significativo al 10% 

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 

Cuadro No. 12 

Distribución e ingresos promedio población ocupada Total Urbano y Rural. 2002-2010 

Variable 

Urbano   Rural 

Distribución % 

Ingreso Laboral Promedio 

($2010)   Distribución % 

Ingresos Laborales 

Promedio ($2010) 

2002 2005 2010 2002 2005 2010   2002 2005 2010 2002 2005 2010 

Nivel Educativo                           

  Ninguno/Preescolar 3.8% 3.2% 3.0% 126,648 189,719 328,737   15.1% 14.2% 13.4% 94,093 154,221 280,470 

  Primaria Incompleta 11.7% 10.6% 10.7% 159,952 239,595 445,643   33.9% 34.1% 33.9% 114,886 164,996 335,339 

  Primaria Completa 16.4% 15.3% 12.9% 186,592 284,283 527,783   24.8% 24.7% 22.5% 123,816 188,263 377,431 

  Secund Incompleta 21.2% 20.0% 18.6% 209,732 307,867 551,403   12.9% 14.0% 15.5% 137,283 200,246 373,677 

  Secund Completa 26.5% 27.5% 27.5% 274,789 394,693 715,725   9.5% 10.3% 11.3% 208,066 263,193 434,899 

  Superior Incompleta 7.3% 9.2% 13.9% 446,682 594,649 1,035,560   1.3% 1.0% 2.0% 442,147 430,808 664,862 

  Superior Completa 13.1% 14.2% 13.5% 911,479 1,276,236 2,412,257   2.5% 1.8% 1.4% 767,254 917,104 1,692,496 

Posición Ocupacional                           

  Independientes 45.0% 43.7% 48.4% 277,534 411,547 716,612   53.7% 56.4% 60.9% 96,389 146,684 276,080 

  Asalariados 55.0% 56.3% 51.6% 360,770 534,372 1,060,147   46.3% 43.6% 39.1% 204,431 269,004 543,671 

 
                            

 Sexo Mujer       279,463 414,747 757,711         132,279 154,087 271,565 

  Hombre       355,697 528,773 999,579         151,696 214,317 415,177 

 

 Cuadro No. 13 

Ingreso laboral promedio por posición ocupacional ($2010). Total Nacional. 2002-2010  

Grupo Quintil 
Ingreso Promedio   Brecha con Quintil 5 

2002 2005 2010   2002 2005 2010 

Asalariados                 

  Q1 85,623 128,825 251,528   9.5% 10.1% 9.5% 

  Q2 192,050 284,597 535,580   21.3% 22.2% 20.2% 

  Q3 233,617 343,729 671,460   25.9% 26.9% 25.3% 

  Q4 318,767 454,364 950,232   35.3% 35.5% 35.8% 

  Q5 902,544 1,279,395 2,650,760         

Independientes                 

  Q1 29,610 47,973 81,550   3.6% 4.2% 4.3% 

  Q2 79,909 130,455 240,256   9.6% 11.5% 12.6% 

  Q3 160,222 225,592 426,412   19.3% 19.9% 22.3% 

  Q4 252,172 342,732 623,291   30.4% 30.3% 32.6% 

  Q5 830,619 1,131,564 1,910,448         

                          Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 
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Cuadro No. 11 

Resultados Ecuación de Ingresos y Selección. Total Urbano y Rural. 2002, 2005,2010 
 

Variable 

Urbano   Rural 

2002 2005 2010   2002 2005 2010 

Coef. EE Coef. EE Coef. EE   Coef. EE Coef. EE Coef. EE 

Ingresos Sexo 0.2188414 0.0052952 0.2399289 0.0048254 0.3855963 0.0040251   0.2419994 0.0357495 0.38173 0.025699 0.4433434 0.0230561 

 Primaria Incompleta 0.1979943 0.0115512 0.1920642 0.0107519 0.1774612 0.0092293   0.1076891 0.0223254 0.0296952 0.0159065 0.137151 0.0152747 

 Primaria Completa 0.3610127 0.0112081 0.3765681 0.0104242 0.3394223 0.0090986   0.202944 0.0249904 0.140376 0.0176794 0.2287923 0.0170213 

 Secundaria Incompleta 0.5223961 0.011123 0.5104138 0.0103719 0.4425093 0.0089216   0.3113903 0.0295249 0.1954641 0.0205392 0.2649428 0.0193484 

 Secundaria Completa 0.7748501 0.0111758 0.7490425 0.0103496 0.6598473 0.0089019   0.5385809 0.0356828 0.3609771 0.0233538 0.4314835 0.0217426 

 Superior Incompleta 1.145937 0.0124163 1.081524 0.0112937 0.9688285 0.0093578   1.021071 0.0736541 0.8898094 0.0541168 0.8376457 0.0395595 

 Superior Completa 1.656864 0.012079 1.616953 0.0110867 1.600743 0.0095122   1.384866 0.0622725 1.326603 0.0440362 1.529938 0.0431302 

 Edad 0.043497 0.0011795 0.0359114 0.0011351 0.0385388 0.0010144   0.0170658 0.0044479 0.018741 0.003223 0.0346838 0.0029264 

 Edad^2 -0.0004048 0.0000142 -0.0003239 0.0000136 -0.0003691 0.000012   -0.0001511 0.0000494 -0.0001921 0.0000357 -0.0003469 0.0000322 

 Cónyuge -0.2594759 0.0073476 -0.2056711 0.0065434 -0.1624036 0.0051019   -0.2405489 0.0380974 -0.1716921 0.0267058 -0.2603856 0.0246898 

 Hijo (a) -0.2548459 0.0064458 -0.2122629 0.0057204 -0.1798923 0.0049223   -0.1460687 0.0309558 -0.0992723 0.0210188 -0.196182 0.0216137 

 Otro parentesco -0.1039417 0.0064307 -0.0935273 0.005881 -0.1114967 0.0051998   -0.045199 0.0302011 -0.0049054 0.0204873 -0.1633279 0.0219007 

 Casado/en pareja 0.0962544 0.0053212 0.0937607 0.0047231 0.0911316 0.0038611   0.0751831 0.0224502 0.1058302 0.0152001 0.0676279 0.0140672 

 Asalariado 0.4974566 0.0039212 0.4122262 0.0035611 0.504219 0.0030392   0.8624081 0.0158142 0.7255924 0.0109821 0.8434062 0.0107312 

  Minas-Canteras 0.1078561 0.0325316 0.1786889 0.0246638 0.4840044 0.0198767   0.1949015 0.0473162 -0.1796739 0.0317418 0.2038603 0.0329337 

 Industria Manufacturera -0.0614102 0.0114479 -0.0442041 0.0095141 0.0137136 0.0094719   -0.0645833 0.0330174 0.0041888 0.0226665 -0.0655156 0.0213494 

 Electricidad/Gas/Agua 0.0747247 0.0247207 0.1213604 0.0221492 0.1423898 0.0188255   0.2967456 0.1626579 0.2638712 0.1256873 0.1581192 0.0985408 

 Construcción -0.0854366 0.0129591 -0.0295631 0.0107298 0.0752352 0.0100906   0.1190171 0.0497396 0.0373494 0.0338769 0.1159743 0.0315688 

 Comercio/Rest/Hoteles -0.0345976 0.0110506 -0.0287083 0.0091001 0.0186136 0.0089756   0.1365427 0.0263842 0.134338 0.0183505 0.066133 0.0174469 

 Transporte/Comunicacion 0.0635496 0.0122117 0.041437 0.0100682 0.0669487 0.0095607   0.1699979 0.0456533 0.0921257 0.030907 0.0868889 0.0279469 

 Establecim. Financieros 0.1640519 0.0181354 0.187843 0.015877 0.2834325 0.0147277   0.4804652 0.2203118 0.5991381 0.1666154 0.5297539 0.1769219 

 Actividades Inmobiliarias -0.0092794 0.013133 -0.0273342 0.0109907 0.0172136 0.0100903   0.0684661 0.0859355 0.1382476 0.0633482 0.0825149 0.0433866 

  Servicios -0.037702 0.011348 -0.0308536 0.0094328 0.0838624 0.0092544   0.3084664 0.0283163 0.2638616 0.0204207 0.1076632 0.0208366 

 Constante 10.26816 0.0308295 10.84483 0.0289702 11.23039 0.0262796   10.33537 0.1242009 10.76605 0.090786 10.88049 0.0814765 

Selección Sexo 0.4941266 0.0057446 0.5501093 0.0054593 0.5655757 0.0045802   1.116153 0.0222837 1.148646 0.0167068 1.157927 0.0159949 

 Edad 0.1826669 0.000835 0.1922753 0.0008023 0.1988483 0.0006993   0.1627626 0.0026732 0.1645953 0.0019954 0.1654518 0.0018663 

 Edad^2 -0.0021852 9.72E-06 -0.0022743 9.27E-06 -0.0023185 8.05E-06   -0.0018185 0.0000298 -0.0018408 0.0000223 -0.0018288 0.0000204 

 Primaria Incompleta 0.1483209 0.013867 0.1096778 0.0136397 0.1579961 0.0115599   0.0463444 0.0277122 0.0741288 0.0215568 0.0839917 0.0203352 

 Primaria Completa 0.1841247 0.0134376 0.1466062 0.013213 0.1567281 0.0114243   0.1691356 0.0306777 0.2317412 0.0238385 0.2281616 0.0227997 

 Secundaria Incompleta 0.0421702 0.0132599 0.0055042 0.0130385 0.0478663 0.0110625   0.1055741 0.0338207 0.0561933 0.0258187 0.0831467 0.0240997 

 Secundaria Completa 0.3668475 0.0133655 0.360925 0.0130575 0.3660492 0.0110383   0.5445524 0.0412096 0.4869411 0.029706 0.450244 0.0270918 

 Superior Incompleta 0.1858212 0.0150967 0.2210266 0.0144792 0.3393934 0.0117076   0.6560727 0.0920426 0.2613668 0.066913 0.6036866 0.0488982 

 Superior Completa 0.7660925 0.0157224 0.7596653 0.0149247 0.726281 0.0123761   1.141908 0.0971046 0.9826647 0.0765345 0.7129575 0.0652376 

 Hijo (a) -0.9372952 0.0087675 -0.9021687 0.0082554 -0.7485503 0.0066354   -1.214622 0.0331024 -1.232191 0.024797 -1.219618 0.0216542 

 Otro parentesco -0.5011056 0.0092509 -0.4548722 0.0087683 -0.4937412 0.0073465   -0.7524271 0.0378337 -0.7294258 0.0280158 -0.8786892 0.0256189 

 Casado/en pareja -0.3323165 0.0092313 -0.3086659 0.0088653 -0.3509735 0.0075843   -0.5986895 0.0371237 -0.5962708 0.0278577 -0.703736 0.0263996 

 Menores de 10 años 0.0774596 0.0056617 0.104035 0.0054755 0.0896237 0.0047903   0.0936741 0.0218758 0.0372306 0.0167359 0.0712283 0.0157185 

 Personas en el hogar 0.0068731 0.0012496 0.0000502 0.0012815 0.0099703 0.0011917   -0.0033034 0.0044457 -0.0023572 0.0032856 -0.004291 0.0036836 

 Tasa desempleo del hogar -0.0177555 0.0001036 -0.0174059 0.0001064 -0.0183518 0.0000922   -0.0167969 0.0004902 -0.0173017 0.0004323 -0.016724 0.0003647 

 Casado/en pareja 0.1173533 0.0077486 0.0976977 0.0073331 0.0440443 0.00605   0.0612279 0.0298255 0.1209383 0.0221938 0.0993808 0.0205031 

 Ingreso No Laboral -0.282787 0.0051249 -0.3354664 0.0049589 -0.2943673 0.004128   -0.1859719 0.0221384 -0.1307712 0.0150045 -0.2254121 0.0127727 

 Wald Chi2(23) 81708.72 

 

87089.36 

 

142935.68 

  

6340.48 

 

8276.46 

 

10293.45 

  Prob > Chi2 0.000 

 

0.000 

 

0.000 

  

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

  sigma 0.78669673   0.74899095   0.76532515     0.89698064   0.83832164   0.85619264   

 lambda -0.1750619 0.0088837 -0.2101206 0.0083666 -0.2167523 0.0073432   -0.3886329 0.0436148 -0.3245743 0.0330283 -0.2138812 0.0297689 

Fuente: Encuestas de Hogares MESEP. Cálculos propios 

 










