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Según (OECD, 2015) la desigualdad 

económica se define como la diferencia 

en la distribución de los ingresos o el 

bienestar entre los habitantes de una 

nación. Es importante no confundir 

pobreza con desigualdad; como lo afirma 

Mckey (2002), la desigualdad hace 

referencia a la variación o cambio de los 

patrones de vida de la población de una 

nación, indistintamente si la citada 

población se encuentra o no en pobreza. 

Existen distintas formas de medir la 

desigualdad, uno de los métodos más 

utilizados es el coeficiente de Gini: 

Es la medida más común de 

desigualdad. Mide el nivel de 

concentración que existe en la 

distribución de los ingresos en la 

población a partir de valores entre 

0 y 1. Un Gini de 1 se refiere a una 

población en la que todos los 

ingresos los concentra una sola 

persona. Un Gini de 0 se refiere a 

una población en la que los ingresos 

son totalmente iguales entre todos 

sus miembros (Galindo & Rios, 

2015) 

Este índice, será el utilizado para el 

análisis de las cifras de desigualdad en la 

ciudad de Ibagué.  La figura 1, muestra 

una tendencia decreciente para el 

conjunto del periodo comprendido entre 

2008 y 2015; Ibagué se sitúa en todos los 

años de este periodo, por debajo del 

índice de Gini calculado para las 13 

ciudades Cómo Vamos.  

 

 

Figura 1. Coeficiente de Gini. Ibagué, 2008 - 2017. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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Es importante resaltar que en el año 

2011 se dio la mayor disminución de la 

desigualdad, pues se pasó de 0,495 en el 

2010 a 0,449 en el citado año; asimismo 

para el año 2017 se ubicó en 0,429 

disminuyendo levemente respecto al año 

2017. A pesar de que en todo el periodo 

el comportamiento de la desigualdad es 

positivo, pues se muestra una tendencia 

a la baja en todos los años estudiados, 

llama la atención que entre 2016 y 2017 

pierde fuerza esta disminución. Es 

importante que las autoridades tomen 

nota de esta situación, para que 

ejecuten medidas encaminadas a evitar 

que la desigualdad en la ciudad pueda 

tomar una tendencia al alza en los 

próximos años.  

En la figura 2 se observa el lugar que 

ocupa la ciudad respecto al promedio 

nacional y las principales ciudades; como 

se observa, Ibagué posee el tercer índice 

de desigualdad más bajo, estando por 

debajo del promedio nacional y del 

promedio de las trece ciudades que aquí 

se evalúan, lo que representa un rasgo 

positivo, en especial si se tiene en 

cuenta que históricamente el nivel de 

desigualdad del país es elevado. Es 

importante resaltar el índice de Gini que 

refleja Pereira y su área metropolitana; 

esta ciudad, logra fijar un índice de 

desigualdad de casi 0,4. Por otro lado, es 

preocupante que la ciudad de Quibdó, 

tenga un índice de desigualdad mayor 

que el 0,5; y es aún más alarmante, que 

este índice sea superior al promedio 

nacional y al promedio de las 13 

ciudades.

 

 

Figura 2. Coeficiente de Gini. Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, 2017. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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Ingreso  

La desigualdad que anteriormente se 

señaló, también puede reproducirse en 

el ingreso de los hogares; asimismo, los 

ingresos que puede tener un hogar, 

suelen afectarse por impuestos 

indirectos como el IVA; o también, por el 

crecimiento de la inflación o una mayor 

tasa de desempleo. 

Según Alvaredo y Gasparini (2015) 

América Latina es una de las regiones 

que poseen la mayor desigualdad en el 

ingreso;  y Colombia tiene un 

comportamiento similar. Por esto es 

necesario saber cuál es el ingreso medio 

de los hogares; y cómo estos pueden o no 

solventar el gasto. En este apartado del 

informe, se hace un análisis de las cifras 

de ingreso medio para Ibagué, en 

especial para el año de referencia, 2017.

 

Figura 3. Variación ingreso medio VS inflación. Ibagué, 2011-2017. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

En la figura 4, para los años 2012-2013, 

la variación del ingreso medio de los 

hogares fue claramente superior a la de 

la inflación; aún más superior en el año 

2013 pues la variación del ingreso fue 

de 9.97%; mientras que la inflación tan 

solo creció en 1.34%; este 

comportamiento sustentado en la 

bonanza petrolera del periodo referido:  

Por ejemplo, del total de 

exportaciones entre 2010 y 2013, 

el 51% correspondió a ventas 

externas de petróleo y sus 

derivados, en tanto que cerca del 

37% del total de flujos de 

inversión extranjera directa (IED) 

al país se destinaron a esta 

actividad. De los ingresos del 

gobierno nacional, la actividad 

petrolera aportó en promedio el 

15,6% entre 2011 y 2014, al tiempo 

que las regalías petroleras 

aumentaron su participación en 

los ingresos de las entidades 

territoriales desde un nivel de 

7,5% en 2005 a 18,7% en 2012 

(Toro, Garavito, Lopez, & Montes, 

2016, pág. 1) 

Panorama distinto es el de los tres 

últimos años, en donde la inflación ha 

crecido por encima del ingreso medio 

de los hogares; por ejemplo, en el año 

2017 la variación del ingreso medio de 

los hogares fue de 2.10%; mientras que 
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la variación de la inflación estuvo 

cercana al 3%. Es probable que este 

comportamiento reciente esté 

relacionado con la pérdida de puestos 

de trabajo en la ciudad y en general, 

con un declive de la actividad 

económica en la capital musical de 

Colombia. 

En la figura 4 se muestra la evolución 

entre el año 2016 y 2017 del ingreso 

medio de los hogares de las ciudades 

Cómo Vamos; como podemos observar, 

el ingreso medio de las ciudades en el 

año 2017 creció, a excepción de 

Bogotá, que pasó de $1.052.592 a $ 

1.034.681 en el año 2017; aun así, es la 

única ciudad que logra superar la 

barrera del millón de pesos. Por otro 

lado, Ibagué se encuentra entre las 

últimas cuatro ciudades, con menor 

ingreso medio, este se acrecentó en el 

último año, pasó de $718.903 en el año 

2016, a $734.022. En el caso de 

Manizales AM a pesar de ser un 

territorio con reducida población en 

comparación de las grandes ciudades, 

se ubica como la tercera ciudad con 

mayor ingreso medio en sus hogares. 

 

Figura 4. Ingreso medio de los hogares. 
Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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En ocasiones la desigualdad de ingresos 

-junto a otros tipos de desigualdad- 

limitan la posibilidad que miles de 

personas logren beneficiarse de la 

movilidad social con el cambio de un 

nivel socioeconómico a otro mejor. Los 

avances que se logren en materia de 

educación tanto en cobertura como en 

calidad, disminución de la desnutrición 

infantil, el acceso a vivienda y a un 

empleo en condiciones de formalidad y 

estabilidad, determinan que las 

personas de más bajos ingresos puedan 

fortalecer sus capacidades y libertades 

y de esta manera cerrar la brecha entre 

ricos y pobres. El mercado por sí solo no 

garantiza una asignación equitativa de 

los recursos; por tanto, la política 

pública y la acción consciente de los 

organismos estatales, resultan de vital 

importancia para reducir las 

consecuencias de la desigualdad del 

ingreso en un país cuya inequidad es de 

las más altas del mundo. 
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