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1 ACERCA DE LA NOCIÓN DE DESIGUALDAD 

 
El concepto de desigualdad es de naturaleza eminentemente relativa, por cuanto se contrapone al 
de igualdad, concepto para el cual puede haber más de una definición. 
 
Al usar el término desigualdad, implícitamente se emite un juicio de valor al respecto. Cuando se 
dice que los países en desarrollo enfrentan un problema serio de desigualdad, se habla de la 
igualdad como una situación deseable, planteándose como un objetivo normativo1. El término 
“desigualdad”, puede usarse en los casos en que simplemente los ingresos de dos individuos son 
diferentes de la misma forma en que son diferentes en su altura.  

1 Ver los supuestos de equidistribución en la curva de Lorenz y coeficiente de Gini.  
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Sin embargo, la desigualdad real de oportunidades que enfrentan los individuos, no puede 
deducirse simplemente de la magnitud de la desigualdad de sus ingresos, porque lo que puede o 
no puede hacer un individuo no sólo depende del ingreso, sino también de una amplia variedad de 
características físicas y sociales que determinan su vida. Es así que las medidas de desigualdad 
de ingreso, consideran sólo el ingreso y no los niveles de bienestar logrados con ellos. 
 
Otra dificultad que subyace a la comprensión de la desigualdad, es el hecho de que el flujo de 
ingresos que percibe un individuo, debe considerarse en relación a sus necesidades. Es el caso de 
que lo que es apropiado para un sujeto soltero, ya no lo es cuando es padre de cuatro niños. Por 
otro lado, las preferencias de los individuos no son iguales entre sí: dos personas con iguales 
oportunidades, pueden tomar decisiones distintas (consumo, ahorro, inversión, etc.) que tengan 
como resultado, un ingreso diferente.   
 
Estas ideas intentan mostrar que no es sencillo pasar de afirmaciones con respecto a diferencias 
en ingresos a cuestiones sobre justicia o injusticia2, lo que de ninguna manera implica que se deba 
dejar de lado la cuestión sobre la distribución de ingresos y los problemas asociados. 
 
Desde un punto de vista estadístico, podemos decir que una distribución es desigual cuando no 
concuerda con un criterio previamente precisado, de forma que la proporción de la variable es justa 
o injusta de acuerdo a con la distribución teórica derivada de la aplicación de alguna norma que 
expresa un criterio de igualdad  determinado. En este sentido, si la variable en cuestión es ingreso, 
es posible sostener innumerables criterios de "justicia" para su distribución igualitaria. La selección 
del patrón que se usará para juzgar el grado de desigualdad existente en una distribución, será en 
sí misma objeto de discusión, debido a que está fuertemente relacionada con juicios de valor (del 
tipo malo / bueno); y difícilmente se podrá acordar un criterio único para su evaluación.  
 
A pesar de lo anterior, la técnica estadística usada repetidamente para estudiar la desigualdad 
social, ha llevado a privilegiar (explicita o implícitamente) el criterio de igualdad democrática: a 
todos les debe corresponder la misma cantidad. Este criterio de norma democrática, es utilizado 
por la mayoría de los coeficientes de desigualdad. Esto origina condiciones tales, que cuando se 
recurre a ellos para una aplicación particular, no se cuestiona el grado de ajuste que ese patrón o 
norma tenga respecto al problema que se estudia, se acepta, implícitamente, su validez. 
 
Otro patrón empleado comúnmente por la estadística para juzgar el grado de igualdad en la 
distribución de una variable, consiste en la comparación de las diferencias de los montos 
individuales, pudiendo tomar en cuenta todas las discrepancias posibles, o sólo algunas de ellas a 
fin de elaborar el indicador. 
 

2 LA DESIGUALDAD COMO VARIABLE 

 
Al hacer una revisión de estudios empíricos referidos al tema de la desigualdad, aparecen con 
frecuencia tres ideas asociadas a este variable: nivel de concentración de la variable, cambio en 
el nivel (o grado) de la concentración y forma de la distribución (forma que adquiere la desigualad). 
 
El nivel de concentración, tiene que ver con la forma en que el total dela variable se reparte entre 
un conjunto de observaciones o unidades. De otra forma, se define en términos de la distribución 
del monto total Y entre las n unidades. El tamaño o nivel de la variable se refiere al monto total de 
la variable. Generalmente éste puede se captado por medio de alguna medida de tendencia 
central. 
 

2 Revisar Sen, Nuevo examen de la desigualdad. 
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La distinción entre nivel y su distribución (grado de desigualdad), proporciona un marco clave para 
interpretar con precisión los resultados que arrojan las medidas estadísticas. Esto es, si se conoce 
que la distribución del ingreso personal se concentró entre dos momentos en el tiempo, no nos da 
elementos para realizar afirmaciones sobre los cambios experimentados por lo niveles monetarios 
individuales. En efecto, de la evidencia que entrega el aumento relativo de la desigualdad, no es 
posible afirmar que en relación a la situación original los pobres son más pobres y los ricos más 
ricos. En este punto se introduce la noción de cambio en el nivel de desigualdad, que se refiere a 
las variaciones que experimentan a través del tiempo los niveles de concentración de una variable.  
 
Los siguientes ejemplos permiten ilustrar la distinción entre nivel de la variable, como podría ser el 
ingreso, y grado de desigualdad (distribución)3: 
 

Caso A 
 

Nivel de la Variable:  Constante 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso B 
 

Nivel de la Variable:  Constante 
Desigualdad:  Decreciente. 

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 
1 5 1 
2 10 10 
3 100 104 

Nivel 115 115 
E 2.48 2.69 

  

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 
1 5 7 
2 10 10 
3 100 98 

Nivel 115 115 
E 2.48 2.37 

 

 
Para las dos tablas el nivel de la variable (total) se ha mantenido constante, pero ha variado el 
grado de desigualdad. Para el caso A, la concentración (desigualdad) es creciente (E 2.48  2.69) 
y la redistribución favoreció a los más "ricos" (que se enriqueció aún más, 100  104) y perjudicó a 
la más pobres (ahora más pobres que antes 5  1).  En el caso B, se produce la situación inversa, 
la concentración (desigualdad) es decreciente (E 2.48  2.37) y la redistribución favoreció a los 
más "pobres" (que se enriqueció más, 5  7) y perjudicó a la más ricos (ahora más pobres que 
antes 100  98). Este ejercicio muestra que al mantenerse constante los niveles de la variable, la 
única forma de que se altere también el grado de desigualdad, es mediante una redistribución que 
se manifiesta en un cambio de cantidades en las diferentes observaciones. Se puede afirmar (con 
bastante ligereza), que cuando la desigualdad aumentó, está favoreció a los "ricos", y que cuando 
la desigualdad disminuyó, hubo una redistribución progresiva. 
 

Pero, ¿qué sucede si hay un movimiento 
simultáneo del nivel de la variable y de la 
manera en que se distribuye?. En el caso C, el 
nivel de la variable se ha duplicado, y con ella 
también se han duplicado los montos de las 
tres unidades, por lo que no hubo cambios en 
el grado de desigualdad. Los aumentos 
porcentuales son idénticos pero los tamaños 
dependen de cuanto haya aumentado el total 
de la variable que se distribuye. Visto así, el 
resultado permitiría sostener, que el grado de 
desigualdad constante pero con variable 
creciente implica un enriquecimiento 

proporcional en los tres niveles. La situación inversa, empobrecimiento general sin alteración del 
nivel de desigualdad, sería consecuencia de una caída total en el total que se reparte. 

3 Para observar el cambio en los niveles de desigualdad se ha usado la medida del campo de variación E, 
cuya fórmula se encuentra en el apartado "Medición de la desigualdad".. 

Caso C 
 

Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Constante. 

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 
1 5 10 
2 10 20 
3 100 200 

Nivel 115 230 
E 2.48 2.48 
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Para el caso D, los datos indican que a pesar de haberse duplicado el nivel total de la variable en 
el tiempo 2, este no se distribuyó proporcionalmente, sólo se duplicó la segunda unidad, la primera 
experimento un crecimiento menor que le doble y la tercera unidad mas que duplicó. Estas 
variaciones permiten sostener que la distribución se concentró. Todavía es más claro si se 
observan las variaciones en el tiempo 2', en que a diferencia del tiempo 2, la primera unidad 
disminuyó su participación en la variable. Estos resultados permiten afirmar que si aumentan 
simultáneamente el nivel de la variable y su grado de concentración, entonces la mayor 
desigualdad no significa necesariamente un empobrecimiento de los pobres y un enriquecimiento 
de los ricos. De esta forma, el incremento en el nivel y grado de desigualdad, puede ser compatible 
tanto con una alza en la cantidades de participación de cada uno o en una caída de los montos 
percibidos por lo más pobres. 
 

Caso D 
 

Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso E 
 

Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Decreciente. 

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 
1 5 7 3 
2 10 20 20 
3 100 203 207 

Nivel 115 230 230 
E 2.48 2.56 2.66 

   

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 
1 5 15 9 
2 10 20 10 
3 100 195 99 

Nivel 115 230 118 
E 2.48 2.35 2.29 

 

 
En el caso E, el aumento del nivel de la variable en un 100%, ha significado un aumento de un 
200% en la primera observación (5  15), pero no así en la caso de la tercera observación, que 
aumentó un 95%; manteniéndose constante la participación relativa de la segunda observación. 
Esta situación indica que el cambio en la desigualdad (E 2.48  2.35) se debe a un incremento en 
términos absolutos de cada observación. Pero al observar el tiempo 2', se percibe un leve 
crecimiento (2.6%) del nivel de la variable (de 115  118). Se advierte además que la observación 
más pobre, logró una mejora relativa del 80% (5  9), mayor que el total de la variable y, que al 
mantenerse constante la segunda observación, resulta en un deterioro de la más rica en -1.01% 
(100  99). De esta forma, la observación más rica se empobreció de manera relativa (en relación 
a los restantes), pero también en términos absolutos (en relación al tiempo 1). Todos estos 
movimientos se sintetizan en una disminución del grado de desigualdad. Este ejercicio muestra 
que cuando el total de la variable (nivel) aumenta, y la desigualdad disminuye, significa que todas 
las observaciones se enriquecieron, (tiempo 2), o bien que las más beneficiadas poseen ahora 
menos de los que disponían (tiempo 2'). 
 
En los casos anteriores (A  E), los niveles de la variable, se mantuvieron constantes o crecieron, 
los que varió fue el nivel de la desigualdad. En los casos que siguen, los niveles de la variable 
decrecen y la desigualdad, se mantiene, crece y decrece según el caso. 
 
Para el caso F, el nivel de la variable experimentó una caída del 50% (115  57.5), sin embargo el 
nivel de desigualdad no se alteró (E = 2.48), ya que se mantuvieron todas las participaciones 
relativas de las observaciones, es decir disminuyeron en la misma proporción.  Este ejercicio 
numérico muestra que si bien el nivel de desigualdad no se ha alterado, eso no puede interpretarse 
como que nada haya cambiado. 
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En el caso G, la variable presenta dos 
variaciones. En el tiempo 2, el nivel de la 
variable sufrió una caída del 50% (115  57.5). 
Sintéticamente podemos decir que esta caída, 
conduce a un empobrecimiento de todas las 
unidades, lo que indica que una mayor 
desigualdad, no necesariamente significa que 
disminuyen las cantidades de cada una de las 
observaciones más pobres y aumentan las de 
las ricas. Para el caso del tiempo 2' la caída en 
el nivel de la variable es menos drástico, solo 
del 1% (115  113.85), pero la distribución se 
reparte de manera desigual. La unidad 1 bajó 

en un 60%, lo que posibilita que la tercera unidad aumente la cantidad que poseía en el tiempo 1, 
así la combinación de un nivel decreciente y desigualdad creciente, asumió la forma de un 
empobrecimiento de la unidad más pobre. Con este se ejemplifica que si hay un decrecimiento de 
la variable (ingreso, crédito, disponibilidad de tierra, etc.), todas las unidades pueden tener menos 
o ser más afectadas las más pobres. En esta línea se refuerza la argumentación a favor de separar 
claramente las proposiciones que derivan de las variaciones del nivel total de la variable, de 
aquellas que se sostienen a partir del cambios en el grado de desigualdad. 
 

Caso G 
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso H 
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Decreciente. 

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 
1 5 1.50 2.00 
2 10 5.00 9.90 
3 100 51.00 101.95 

Nivel 115 57.50 113.85 
E 2.48 2.58 2.63 

   

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 
1 5 4.50 5.50 
2 10 5.00 5.00 
3 100 48.00 47.00 

Nivel 115 57.50 57.50 
E 2.48 2.27 2.09 

 

 
Por último para el caso H, en el tiempo 2 el nivel de la variable es la mitad que en el tiempo 1. al 
observar los mointos de cada unidad, se observa que la más perjudicada fue la unidad 3, en 
comparación con la unidad 1. La tabla muestra que todos las unidades han disminuido sus montos, 
una desigualdad decreciente no significa deterioro de los privilegiados a favor de los pobres. En el 
tiempo 2', también se registró un descenso en el nivel total de la variable, con una baja en la 
desigualdad. Pero aquí se presenta el hecho en que la unidad más pobre es objeto de una mejora 
(5  5.5), y la más rica objeto de una caída (100  47). Ambos casos proporcionan evidencia para 
insistir en la conveniencia de separar, desde el punto de vista analítico, los cambios que se 
producen en el grado de desigualdad de aquellos que afectan el nivel de la variable. 
 
Incorporar el análisis de la forma de la desigualdad puede resultar básico para disponer de una 
imagen relativamente acabada de los procesos que han afectado la manera en como se distribuye 
una variable. A través de este análisis puede advertirse, que en los estudios acerca de la 
desigualdad social. Suelen entrelazarse varias dimensiones: 
 

1) El nivel global que alcanza el total de la variable y sus modificaciones en el tiempo. Para 
dar cuenta de estas, se puede recurrir al uso de la medida de tendencia central más 
apropiada al tipo de problema tratado. De esta manera se puede establecer si el nivel de la 
variable es constante, creciente o decreciente. 

 

Caso F 
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Constante. 

 

Unidad 
Valor de la Variable 

Tiempo 1 Tiempo 2 
1 5 2.50 
2 10 5.00 
3 100 50.00 

Nivel 115 57.50 
E 2.48 2.48 
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2) El grado o nivel de desigualdad existente en una distribución de frecuencias y sus 
variaciones temporales. Esto no es otra cosa que observar la forma en cómo se reparte un 
total en un conjunto de observaciones o casos. Para capturar el nivel de desigualdad, se 
construyen una serie de indicadores estadísticos específicos.4 El propósito, algunas veces 
implícito, al establecer la medición del nivel de concentración consiste no sólo en tener una 
idea de cuán próximo se encuentra el valor calculado, al que representa la situación de 
concentración máxima o al que simboliza la equidistribución, sino también en disponer de 
una evidencia que permita sostener si el grado de desigualdad se ha mantenido, 
aumentado o disminuido en el lapso que considera el estudio. 

 
3) Otra de las cuestiones que es materia de preocupación en los estudios de desigualdad 

social es la de llegar a conocer quiénes han sido los perjudicados y quiénes los 
beneficiados. Sin embargo, esta inquietud resulta aún muy vaga para orientar el camino del 
análisis estadístico. En efecto, podría pensarse que el interés se centra en establecer, en 
un momento del tiempo, qué observaciones admiten ser calificadas como ricas y cuáles 
como pobres, o equivalentemente se trataría de formar dos conjuntos, uno constituido por 
todas aquellas unidades que poseen menos que lo que indica la aplicación de una norma y 
el otro formado por las observaciones que tienen más que lo que ella dicta. Entonces se 
debería llevar a cabo una comparación entre los casos que conforman la distribución de 
frecuencias. Ese mismo interés también podría entenderse dinámicamente aunque en dos 
sentidos distintos: quiénes han resultado perjudicados o beneficiados por la distribución, 
tanto en términos absolutos como relativos. Si la preocupación es en el primero de estos 
sentidos, el intento es por captar la variación temporal de la cantidad que posee cada 
observación (intervalo, estrato o clase). De este modo se estaría en condiciones de afirmar 
si una unidad particular ha mantenido, mejorado o empeorado el monto que tenía en un 
tiempo anterior. Cuando la observación es un agregado, entonces habrá que controlar las 
posibles variaciones de tamaño de los intervalos de clase, lo que se puede hacer 
examinando la variación de los totales por unidad (per cápita). Si, por el contrario, interesa 
establecer cuáles casos han resultado relativamente perjudicados o beneficiados por la 
variación en el reparto, correspondería comparar las proporciones que controlaban con las 
que ahora poseen. Estas proporciones se deben calcular con respecto al total de la 
variable en cada momento y realizar la comparación en el tiempo. Se trata de mediciones 
efectuadas verticalmente, en contraposición con aquéllas que permiten seguir los cambios 
absolutos, que se establecen horizontalmente. Los análisis en sentido vertical, combinados 
con comparaciones a través del tiempo, proporcionan elementos para individualizar los 
casos que han resultado relativamente perjudicados o beneficiados, a través de esa 
información se adquiere una idea más o menos precisa respecto a la variación que 
experimentará la forma de la desigualdad. El análisis de las proporciones calculadas con 
respecto al total en varios puntos del tiempo o algunas funciones matemáticas de ellas 
permite seguir la evolución de los cambios en la forma de la concentración.  

 
Cualquier investigación que se proponga como objetivo central estudiar la desigualdad en la 
repartición de una o más variables, presenta mezcladas las interrogantes que se han destacado en 
esta sección, en unión con otras que no se han desarrollado aquí. Las distintas preguntas remiten 
a diferentes estrategias de análisis estadístico: medidas de tendencia central aplicadas sobre toda 
la distribución o calculadas para cada intervalo de clase y sus correspondientes cambios a través 
del tiempo; elaboración de coeficientes de concentración, definición de indicadores que dan cuenta 
de la forma de la desigualdad y de sus variaciones. Las distintas dimensiones involucradas pueden 
separarse analíticamente por medio de la aplicación de una batería de instrumentos estadísticos lo 
que permite, en la integración posterior de los resultados parciales, una percepción más o menos 
coherente de los distintos aspectos contenidos en el grado y en el cambio de los niveles de 
desigualdad.  

4 Algunos de estos se esbozan en el apartado "Medición de la desigualdad" 
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3 ORIGEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS5 

Desde una definición básica y muy elemental, se denomina ingreso nacional a la suma de todos 
los ingresos generados por todos los factores de producción del país. Este ingreso es generado en 
un período de tiempo determinado y es la suma de sueldos, salarios, arriendos, dividendos, 
beneficios, etc. 
 
Este ingreso, así generado, se reparte entre los distintos grupos de individuos. La mayor 
participación de un grupo en el ingreso nacional tiene un costo, en el sentido de que reduce la 
parte correspondiente a otro grupo. De aquí se desprende que el sistema de distribución del 
ingreso conlleva una alteración de las porciones que reciben los distintos factores. Si el total del 
ingreso aumenta,  es posible los sectores aumenten su participación relativa en la distribución del 
ingreso. 
 
De lo anterior se infiere que siempre que se produzca una alteración en las participaciones 
relativas de un sector, a costa de otros, se genera un conflicto que se agudiza en circunstancias 
recesivas (cuando el total de ingreso a repartir disminuye). Por esta razón, las proposiciones de 
cambio en la distribución del ingreso están  ligadas a un crecimiento del ingreso total6. Esta la 
razón fundamental por la que el crecimiento económico se considera una condición previa para 
mejorar la distribución. Esto genera una doble tensión (típica en sociedades  subdesarrolladas), por 
un lado los que reciben la mayor parte, plantean el crecimiento y luego la re-distribución. Por otro 
lado, los menos favorecidos, no están dispuestos a esperar el crecimiento. Este conflicto disminuye 
cuando el crecimiento permite mejorar la participación de quienes están próximos a la línea de 
pobreza, dado que ello no supone reducir la participación de los demás sectores. 
 
Entonces, de lo que se trata es de repartir el ingreso, es decir, repartir los derechos de todos los 
que participan en la producción. Los economistas suelen distinguir entre dos medidas principales 
de la distribución de ingresos para fines analíticos y cuantitativos: 
 

1) distribución funcional del ingreso o la participación de los factores en la distribución y 
2) distribución personal o por tamaño del ingreso. 

3.1 LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE INGRESOS. 

Este tipo de distribución de ingresos, también denominado de participación de los factores en la 
distribución, atribuye ingresos a distintos tipos de personas: sueldos y salarios a unos, intereses a 
otros, arriendos a los propietarios de los inmuebles, beneficios a los empresarios, etc. En síntesis 
es una distribución que se hace teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por cada sujeto 
en la producción (en el caso de una empresa). 
 
Cuando se suman las producciones de todas las empresas del país, se obtiene el producto 
nacional7, apareciendo las principales fuentes de ingreso de los individuos: para la mayoría los 
ingresos son el resultado de la venta de su fuerza de trabajo (sueldos o salarios); otros obtienen 
intereses por los capitales que prestan, etc. De esta forma, la distribución funcional del ingreso 
trata de investigar el porcentaje recibido en conjunto por la mano de obra y la compara con el 
porcentaje del ingreso total distribuido en forma de rentas, intereses y beneficios. Intenta explicar el 
ingreso de un factor de producción mediante la contribución hecha por ese factor a la producción. 
Los valores de cada uno de esos factores productivos viene dado por las curvas de oferta y 
demanda (el mercado a fin de cuentas). Uno de los inconvenientes que muestra este tipo de 
distribución radica en hecho de tomar en cuenta la importancia de fuerzas de poder fuera del 

5 Revisar Todaro, Pág.236 
6 Ligar crecimiento y distribución. 
7 Ligar a PNB y PIB 

 7 

                                                   



mercado, como por ejemplo el papel de la negociación colectiva, el poder de los terratenientes 
para manejar los precios de capital, tierra y producción de acuerdo a intereses particulares, etc. 

3.2 DISTRIBUCIÓN PERSONAL  

La distribución personal o por tamaño del ingreso, se refiere tan sólo a individuos y a los ingresos 
totales que reciben, sin considerar la forma en que lo recibió. Lo que importa es la cantidad de 
ingreso recibida por cada individuo, sin importar si el ingreso proviene del empleo, rentas, 
donativos, subsidios, etc. Además pasa por alto las fuentes de localización (urbana o rural) o de 
ocupación (agricultura, manufactura, comercio, servicio, etc.). En síntesis, si X e Y reciben el 
mismo ingreso personal anual, se clasifican en el mismo grupo, independiente de que X trabajase 
15 horas diarias e Y sólo administre los beneficios de su herencia. 
 
Operativamente, esto significa listar a los sujetos por orden ascendente de sus ingresos personales 
y luego dividir, la población total en segmentos, grupos o “tamaños” distintos. Un método común 
consiste en dividir la población en quintiles (cinco segmentos) o deciles (diez segmentos) 
sucesivos, de acuerdo al orden ascendente de sus niveles de ingreso y luego determinar la 
proporción del ingreso nacional recibido por cada segmento o grupo de ingreso. 

3.2.1 Caso de distribución personal. 

Sujetos Ingreso  
Dólares PPA 

Ingreso  
% del Total 

Deciles Quintiles 

DX=10% Dólares  
PPA 

%  
Ingreso Total QX=20% Dólares 

 PPA 
%  

Ingreso Total 
1 814 0.8% 

D1 1855 1.8% 
Q1 5082 5.0% 

2 1041 1.0% 
3 1413 1.4% 

D2 3227 3.2% 
4 1814 1.8% 
5 1914 1.9% 

D3 3955 3.9% 
Q2 9083 9.0% 

6 2041 2.0% 
7 2414 2.4% 

D4 5128 5.1% 
8 2714 2.7% 
9 2814 2.8% 

D5 5854 5.8% 
Q3 13118 13.0% 

10 3040 3.0% 
11 3450 3.4% 

D6 7264 7.2% 
12 3814 3.8% 
13 4227 4.2% 

D7 9067 9.0% 
Q4 22177 22.0% 

14 4840 4.8% 
15 5987 5.9% 

D8 13110 13.0% 
16 7123 7.1% 
17 10602 10.5% 

D9 22743 22.5% 
Q5 51514 51.0% 

18 12141 12.0% 
19 13630 13.5% 

D10 28771 28.5% 
20 15141 15.0% 

Suma 100974 100.0%  100.0%  100.0% 

 
En este caso presentamos una distribución teórica para 20 individuos. El ingreso total (o nacional), 
asciende a 100.974 Dólares PPA y es la suma de todos los ingresos personales (columna 2). Se 
muestra además el ingreso por quintiles (columna 8), que divide la distribución en 5 segmentos 
iguales de 4 sujetos cada uno. El primer quintil (Q1) representa el 20% más pobre de la población 
en la escala de ingresos, que percibe el 5% del ingreso nacional total, 5.082 Dólares PPA . El 
segundo quintil (Q2), recibe el 9% del ingreso total, unos 9.083 Dólares PPA. Se muestra también 
que el 40% más pobre de la población (Q1 y Q2), percibe sólo el 14% del total de ingresos (unos 
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14.165 Dólares PPA). En oposición, el quinto quintil (Q5), o sea el 20% más rico, recibe el 51% del 
ingreso total (unos 51.514 Dólares PPA). A partir de estos datos, la razón de los ingresos recibidos 
por el 40% más pobre a los ingresos recibidos por el 20% más rico. Para el caso, se divide el 14% 
(Q1 y Q2), por 51% (Q5); lo que arroja una razón de 0.27. 
 
Otra forma de mostrar la división de la distribución de ingreso por tamaño, es observando las 
participaciones por deciles (columna 5). Se puede observar que el 10% más pobre dela población 
percibe el 1.8% del ingreso total (unos 1.855 Dólares PPA), mientras que el 10% más rico (los dos 
sujetos más ricos), reciben el 28.5% del ingreso total (unos 28.771 Dólares PPA).  
 

4 PROPIEDADES  DE LOS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN. 

Revisado los puntos anteriores acerca de lo que se podría entender por desigualdad, grado de 
concentración y cambio en su nivel, se plantea la necesidad de buscar algunas medidas 
estadísticas para dar cuenta de este fenómeno. La conclusión acerca de cuál es el mejor indicador 
de desigualdad es más o menos conocida, no existe una “mejor medida”, la elección del indicador 
dependerá del aspecto de la desigualdad que se desee analizar, dado que algunas medidas 
reflejan de mejor modo ciertos aspecto de la distribución. 
 
En general, si los ingresos de una sociedad se ordenan de menor a mayor, la medida de 
desigualdad debe satisfacer un conjunto de propiedades deseables, resumidas en los siguientes 
axiomas de desigualdad: 

4.1 AXIOMA 1. 

La medida debe ser invariable a las transformaciones proporcionales o cambios de escala. Si todos 
los ingresos varían en la misma proporción, el indicador de desigualdad no debe alterarse; el nivel 
de desigualdad, medido por el índice, debe ser el mismo antes y después del cambio de ingreso. 
Matemáticamente, se expresa:   
 
Sea n321 xxxx ≤≤≤≤ ...  una distribución ordenada de ingresos entre n individuos, denotada por 

el vector de ingresos ( )n321 xxxxx ,,,, = , sea D(x) una medida de la desigualdad calculada 

para la distribución de x y sea k una constante. El axioma sostiene que si la nueva distribución y, 
se obtiene por ( )0kconkxy >= entonces: ( ) ( )yDxD =  
 

4.2 AXIOMA 2. 

Sea x una distribución de frecuencias ordenada, sea D(x), una medida de su desigualdad y sea k 
una constante. El axioma sostiene que si la nueva distribución y, se obtiene por kxy += , 
entonces: 
 

1) Si ( ) ( )yExE0k <⇒>   la desigualdad disminuye 

2) Si ( ) ( )yExE0k >⇒<  la desigualdad aumenta 

4.3 AXIOMA 3. 

La desigualdad se mantiene si un número proporcional de individuos se agrega a todos los niveles 
de ingreso. 
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4.4 AXIOMA 4. 

Sea y una distribución de frecuencias, sea D(y) una medida de su desigualdad. Si ocurre una 
transferencia de ingresos de un individuo, a un individuo con un ingreso menor, el indicador 
propuesto debe reflejar una caída en el nivel de la desigualdad. Esta condición se conoce como la 
condición Pigou-Dalton, que propone que un buen indicador de desigualdad debe marcar una 
caída sistemática siempre que se aproxime, a través de redistribuciones sucesivas8, a la 
equidistribución. 
 

4.5 AXIOMA 5 

Si se produce una transferencia de ingresos desde la unidad que más poseía hacía la que menos 
poseía, el indicador debe experimentar una caída mayor a si ésta transferencia se realiza hacia las 
capas medias. Este criterio de cambio relativo, plantea que el indicador de desigualdad debe 
poseer una sensibilidad diferencial para señalar los cambios en el grado de concentración de la 
variable ingreso según el nivel en que se realicen las transferencias.  
 
La condición de Pigou-Dalton, se satisface si la variación experimentada por la desigualdad en 
redistribuciones sucesivas es lineal. La condición de cambio relativo, exige que la relación no sea 
lineal. La caída en el nivel de concentración debería ser mayor en tanto la transferencia se lleve a 
cabo entre observaciones ubicadas en diferentes niveles de la variable. El traspaso de una unidad 
de ingreso de una sujeto que tiene 10 a otro que tiene 5, debiera entonces generar una caída 
mayor en coeficiente que en esta misma unidad traspasada de un sujeto que tienen 1000 a favor 
de uno de que posee 500. 
 
De esta forma, un indicador que cumpla con la condición de cambio relativo, también satisfará el 
criterio de Pigou-Dalton, pero no necesariamente a la inversa. 
 

4.6 AXIOMA 6. 

Si dos individuos intercambian su posición en la distribución de ingresos, la desigualdad no se ve 
afectada. Así, la desigualdad sólo depende de la distribución de frecuencias de ingresos; y no del 
orden en el cual los individuos son clasificados dentro de la distribución. 

4.7 AXIOMA 7. 

Este último axioma es más bien un criterio de comparabilidad. Es una convención estadística el 
limitar el recorrido de un indicador entre el valor 0 y 1. Para el caso de los indicadores de 
desigualdad, habitualmente denota el recorrido entre la concentración total (1) y la equidistribución 
(0). La desigualdad total  o absoluta corresponde al caso límite en que la suma de la variable 
pertenece a una sola observación. La distribución equitativa significa exactamente lo inverso; todas 
y cada una de las unidades poseen la misma cantidad, de acuerdo a la norma democrática. 
 
El contar con una escala cuyos límites tienen significado estadístico, permite otorgar contenido al 
valor que asume un coeficiente en relación a su proximidad o lejanía de los extremos, de forma de 
poder precisar si el grado de concentración que presenta una distribución de frecuencias está más 
próximo a la equidistribución que a la concentración total o viceversa. Por otro lado, el disponer de 
información adicional comparable tanto en el tiempo corno en el espacio nos permite agregar 
mayores precisiones a la información que proporciona la simple ubicación del valor de un 
coeficiente en una escala con límites conocidos. La condición mínima que se debe cumplir para 
ubicar el valor de un indicador en relación a otros calculados en distintos espacios y tiempos, es 

8 Notar que esta redistribuciones suponen implícitamente que el nivel de la variable es constante. 
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que se encuentren referidos a una misma escala de medida. He aquí la potencialidad de la 
normalización. Carecería de sentido comparar los valores de dos coeficientes uno normalizado de 
0.7 y otro no estandarizado de 2.8 cuyo máximo es, por ejemplo, el logaritmo del número de casos. 
Es posible que al llevarlo a la escala 0  1 ambos resulten iguales.  
 

5 MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD: DATOS NO AGRUPADOS 

La medición de la desigualdad no es otra cosa que definir algunas funciones matemáticas que 
permitan distinguir entre diversos grados de concentración y posean la característica de ser 
sensibles a las variaciones en el tiempo. A continuación se presentan algunas de las medidas  más 
usadas en estudios de desigualdad para datos no agrupados. 
 

5.1 CAMPO DE VARIACIÓN 

A partir de la idea de desigualdad por comparación se puede esbozar una primera y muy simple 
medida de concentración: 
 

mínXmáxX ii −=∆  [1] 
 
De acuerdo con esta fórmula, se puede sostener que a mayor diferencia entre los valores, mayor 
será el valor de ∆ y por tanto mayor será la desigualdad. Esta afirmación no se puede sostener por 
mucho tiempo ya que si se introduce una constante k se obtiene: 
 

∆=−=− kmínXmáxXkmínkXmáxkX iiii )(  [2] 
 
Esto haría aumentar los niveles de desigualdad en circunstancias de que la posición relativa de las 
observaciones. Para corregir esta distorsión y de acuerdo con Amartya Sen, una medida muy 
simple sería comparar los valores extremos de la distribución, es decir, el ingreso más alto y el 
ingreso más bajo. Por otro lado el campo de variación es la diferencia entre estos dos niveles en 
relación al ingreso promedio. Sea E el campo de variación, entonces su valor está dado por: 
 

XX
mínXmáxXE ii ∆

=
−

=  [3] 

 
Si el ingreso se distribuye en forma perfectamente igualitaria, mínXmáxX ii = , entonces E=0; en 

el otro extremo, si un individuo recibe todo el ingreso, E=n, de lo que se concluye que E fluctúa 
entre 0 y n. Para normalizar los valores entre 0 y 1, se puede definir como: 
 

Xn
1

X
mínXmáxX

n
1E ii

N
∆

=





 −

=  [4] 

 
Sin embargo, esta medida, al concentrarse sólo en valores extremos, no permite analizar los 
contrastes que pueden darse al interior de cada distribución. Véase el ejemplo siguiente: 
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En la distribución T1, 7 de las 9 unidades presentan el mismo 
valor de la variable (20) y los valores extremos son claras 
desviaciones respecto de ellas. En el conjunto de datos T2 la 
variable se distribuye en dos clases, es decir se encuentra 
repartida de manera más polarizada que la distribución T1; sin 
embargo el índice normalizado marca una mayor desigualdad 
en T1 (0.16) que en T2 (0.08). Ello deriva directamente de que 
la medida no considera el conjunto de observaciones sino sólo 
sus extremos. 
 
 

5.2 DESVIACIÓN MEDIA RELATIVA  

  
Esta medida emerge del criterio de desigualdad que se basa en compara cada valor de la 
distribución de la variable con un “valor norma” previamente establecido, de hecho se compara 
todos y cada uno de los n valores de la variable respecto al promedio de los n valores. Esto 
supone que el promedio puede ser interpretado como la expresión estadística del criterio de 
“norma democrática”. Así, elemento básico de la medida se expresa: 
 

),...( n2ixxd ii =−=  [5] 
 
A partir de esta fórmula tendremos n discrepancias se pretende obtener una medida única de la 
desigualdad, la cual podría ser derivada de las suma de las n discrepancias. El resultado sería una 
medida global que admitiría ser interpretada como la agregación de los grados de desigualdad 
individuales (desviaciones respecto de la norma). Véase el siguiente ejemplo:  

 
Esto cuestiona el sentido que se le da a la 
desigualdad, dado que tanto aportan a la desigualdad 
una observación que se encuentra un determinado 
número de unidades por debajo del promedio, como 
una que se ubica el mismo número de unidades por 
encima de la media. Este argumento hace lógica la 
afirmación de no tomar en cuenta los signos de las 
discrepancias. Un camino posible para superar este 
problema consiste en toma los valores absolutos de di. 
Otra alternativa, también posible, consiste en elevar al 
cuadrado cada di. Cualquiera de estas soluciones, al 

mismo tiempo que evita la cancelación de signos, resuelve el problema de la agregación de las 
contribuciones a los valores individuales de la desigualdad. En el caso del índice de desviación 
media, la contribución de cada unidad a la concentración se expresa a través del valor absoluto de 
di y la medida agregada se genera por la simple suma: 
 

∑∑
==

=−=
n

i
i

n

i
ii dxxDM

11

 [6] 

 
Pero  este valor dependerá del número de sumandos, es decir el valor de DM puede crecer sin 
límites a través de la agregación de términos a la suma, dando la idea, no siempre correcta, de 
niveles creciente de desigualdad. Para evitar la sensibilidad de la medida al número de 
observaciones, se puede dividir por n.  
 

Sujeto Ingreso T1 Ingreso T2 
1 5 15 
2 20 15 
3 20 15 
4 20 15 
5 20 35 
6 20 35 
7 20 35 
8 20 35 
9 35 35 
EN 0.16 0.08 

 

xi 

 

di- 
862.7 212.5 
216.4 -433.8 
817.1 166.8 
560.3 -90.0 
905.1 254.9 
404.3 -246.0 
647.1 -3.1 
855.5 205.2 
696.4 46.1 
537.6 -112.7 

Promedio 650.3 Suma 0.0 
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n

d

n

xx
DM

n

i
i

n

i
ii ∑∑

== =
−

= 11  
[7] 

 
Con el objeto de que esta medida cumpla con el Axioma N°1 antes revisado, se puede corregir 
cada di por la media o, lo que es lo mismo, dividiendo Σdi entre  con lo cuál se obtiene: 
 

xn

d

xn

xx
DM

n

i
i

n

i
ii ∑∑

== =
−

= 11    
[8] 

 
Si la distribución de la variable es total y absolutamente equitativa, para cada observación deberá 
comprobarse que xi= y por lo tanto MD asumirá el valor 0. Por el contrario, si el valor total de la 
variable se concentra en una unidad, se tiene: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
n

n
xn

xnxn
xn

xxxn

xn

xxx
D

n

i

n

i
ii

máx
1211

10
1

1

1 −
=

−+−
=

−+−
=

−+−
=

∑∑ ∑
=

−

=  
[9] 

 
Dmáx, simboliza el valor que alcanzaría la diferencia media relativa en el caso de máxima 
desigualdad, en consecuencia, para limitar el recorrido de DM entre 0 y 1, bastará con establecer 

una relación 
máxD

DM
, lo que entrega: 

 

( ) ( )∑
∑

=

=
−

−
=

−

−

==
n

i

i

n

i

ii

máx
N x

xx
n

n
n

xn
xx

D
DMDM

1

1

12
1

12
 [10] 

 
Si la distribución es equitativa, entonces cada 0== Ni DMyxx . Si la distribución es 

totalmente concentrada, se tendrá que DM=Dmáx con lo que DN=1.  
 
Esta medida no satisface la condición de Pigou - Dalton (Axioma 4), dado que cualquier 
redistribución que se haga atrayendo una cantidad a una observación y entregándosela a otra, no 

modificará ni el valor de DM ni de 
DMN.  si es que las dos 
observaciones se encuentran a un 
mismo lado de la media. Esto se 
debe a que una transferencia en el 
lado de las desviaciones negativas 
implica al mismo tiempo un 
alejamiento y un acercamiento con 
respecto a la media, 
neutralizándose uno y otro 
movimiento (véase el caso A del 
ejemplo). No acontece lo mismo 

Datos Originales Caso A Caso B 
xi xi-i xi xi-i xi xi-i 

100 100 50 150 150 150 
120 80 120 80 120 80 
150 50 150 50 150 50 
150 50 200 0 150 50 
200 0 200 0 200 0 
230 30 230 30 230 30 
250 50 250 50 200 100 
300 100 300 100 300 100 
300 100 300 100 300 100 

 = 200 =560 =200 =560 =200 =460 
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cuando la transferencia es entre una unidad que está por encima de la media a otra que está por 
debajo de la media, en las que DM y DMN marcarán un ascenso en el nivel global de la 
desigualdad (véase el caso B del ejemplo). 
 

5.3 VARIANZA RELATIVA 

Una manera de evitar el problema de los signos de las diferencias, y que al mismo tiempo es 
sensible a las transferencias entre los sujetos, sin importar si se encuentran o no en el mismo lado 
de la media, consiste en tomar cada d2

i como la contribución individual a la desigualdad total. En 
general se tendrán tantas d2

i  como observaciones se registren. Sin embargo el interés radica en 
obtener un solo indicador que se puede obtener de la suma del cuadrado de las diferencias. 
 

∑
=

n

i
id

1

2  [11] 

 
Como esta cantidad depende del número de observaciones y además es sensible a los cambios de 
escala (Axioma 1), se debe corregir por n y por  2 de modo de llegar a establecer, como medida 
de desigualdad: 
 

( )

2

2

2

1

2

2

1

2

x
S

x
n

xx

x
n

d

VR x

n

i
i

n

i
i

=

−

==

∑∑
==

 
[12] 

 
Así en caso de una distribución equitativa, xi = i para todo i y en consecuencia VR=0. Cuando la 
desigualdad sea máxima se registrará una observación que se apropia del total y le corresponderá 

xnxx
n

i
ii == ∑

=1

, mientras que las (n-1) restantes serán 0. Por tanto: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )121

1
0

2

22

2

2222

2

22

2

1

1

22

−=
−

=
+−+−

=

−+−
=

−+−
=
∑
−

=

n
xn

xnn
xn

xxnnxn

xn
xxnxn

xn

xxnx
VR

n

i
máx

 [13] 

 
Como se ha expresado en las anteriores medidas, la normalización de VR, se puede obtener por: 
 

máx
N VR

VRVR =  [14] 

 
Y al realizar las sustituciones correspondientes se obtiene: 
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( ) 2

22

2

)1(1 xn
S

n
x
S

VR

x

N
−

=
−

=  [15] 

 
En una situación de igualdad, cada x será igual a , con lo que el numerador de VR y VRN serán 
cero dado que la varianza es nula. En caso contrario, es decir concentración total, VRN alcanzará 
el valor unitario como una consecuencia directa de la forma en que ha sido definido. Véase el 
siguiente ejemplo: 
 
i xi (xi-i) (xi-i)2 
1 5 -15 225 
2 10 -10 100 
3 20 0 0 
4 30 10 100 
5 35 15 225 

 
Para este cálculo, la suma de xi es igual 100 y i = 20, por tanto el valor de VR queda dado por: 

 
( )

3250.0
400
130

20
5

650

2 ===VR  consecuentemente, el valor normalizado de VR está dado por: 

 

 0813.0
4

3250.0
==NVR o por el desarrollo de: 

 

 0813.0
1600
130

)20(*4
5

650

2 ===NVR . 

 
Aún cuando esta medida satisface la condición de las transferencias, adjudica el mismo peso a las 
realizadas en niveles distintos de la variable. Es decir el efecto que tiene una redistribución entre 
dos unidades es independiente del nivel en que se efectúe. 
 

5.4 VARIANZA DE LOS LOGARITMOS. 

 
Al aplicar la transformación logarítmica a los valores de una variable, se consigue disminuir la 
distancia que originalmente existe entre ellos. Véase el siguiente ejemplo: 
 

Se puede observar que 
la transformación es tal, 
que puede menos 
importancia a los 
valores altos de la 

variable que a los altos. Esto es utilizado para diseñar una medida de desigualdad que marca las 
diferencias entre redistribuciones de una misma cantidad pero realizadas en distinto niveles y que 
se expresa: 
 

( )
n

xx
L ∑ −

=
2

12 lnln
 [16] 

X 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 

Dif x  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Ln x 0.000 0.693 1.099 1.386 1.609 1.792 1.946 2.079 2.197 2.303 

Dif Ln x  0.693 0.405 0.288 0.223 0.182 0.154 0.134 0.118 0.105 
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Esta ecuación también se presenta como: 
 

( ) 212
1lnln











 −
= ∑

n
xx

H  [17] 

 
De esta forma se puede construir un índice de varianza de logaritmos que no requiere de 
corrección por efecto de escala, en virtud de que las transformaciones proporcionales aplicadas 
sobre la variable originan el mismo término en cada componente de la diferencia que conforman: 
 

xkkx
xkkx ii

lnlnln
lnlnln

+=

+=
 [18] 

 
El siguiente ejemplo ilustra la forma de calcular la varianza de logaritmos: 
 

i xi ln xi (ln xi-lni) (ln xi-lni)2 
1 5 1.609 -1.163 1.354 
2 10 2.303 -0.470 0.221 
3 20 2.996 0.223 0.050 
4 30 3.401 0.628 0.395 
5 35 3.555 0.782 0.612 

Suma  13.864  2.631 
Promedio  2.773   

   L2 0.526 
   H 0.725 

 
Usando este ejemplo se puede examinar de qué manera la varianza de logaritmos registra 
redistribuciones realizadas en los distintos niveles. Supóngase que una unidad de la segunda 
observación es trasladada hacia la primera, es decir en los niveles inferiores de la variable. Como 
se observa, la transferencia genera una caída en el valor del índice de desigualdad (0.526  
0.470) 
 

i xi ln xi (ln xi-lni) (ln xi-lni)2 
1 6 1.792 -0.996 0.993 
2 9 2.197 -0.591 0.349 
3 20 2.996 0.207 0.043 
4 30 3.401 0.613 0.376 
5 35 3.555 0.767 0.588 

Suma  13.941  2.349 
Promedio  2.788   

   L2' 0.470 
   H' 0.686 

 
Ahora supóngase que la transferencia de una unidad ocurre desde la quinta a la primera 
observación, desde un valor alto a uno bajo. Al observar el valor de L2'', es posible constatar un 
disminución del valor (0.526  0.438) mayor que en el caso de L2 L2' .  
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i xi ln xi (ln xi-lni) (ln xi-lni)2 
1 6 1.792 -1.012 1.024 
2 10 2.303 -0.501 0.251 
3 20 2.996 0.192 0.037 
4 30 3.401 0.598 0.357 
5 34 3.526 0.723 0.522 

Suma  14.018  2.191 
Promedio  2.804   

   L2'' 0.438 
   H'' 0.662 

 
De esta forma se destaca la propiedad del índice para reflejar una tendencia mayor hacia la 
igualdad cuando la transferencia  se realiza desde una unidad que tiene más a favor de una que 
tiene menos, que en el caso en que transfiere desde una observación menos favorecida. En otras 
palabras se muestra como la varianza de logaritmos es sensible al nivel de la variable en que 
efectúan las redistribuciones. 
 
Esta medida, asume valor cero en el caso de que la variable se encuentre distribuida 
equitativamente, de forma que x1=x2=x3=...=xn=, y los valores transformados serán  
ln x1=ln x2=ln x3=...=ln xn=ln ,  por lo que: 
 

( )
0

lnln 2
2 =

−
= ∑

n
xx

L i  [19] 

 
Las limitaciones que presenta esta medida se relacionan con el hecho de que L2 no puede ser 
calculado en una distribución totalmente concentrada por cuanto se tendría: x1=x2=xi-1=...=xn=0 
y  x1=n. Además la operación ln(0) no está definida. Todo esto concurre en la imposibilidad de 
evaluar el nivel máximo de L2 porque en la suma del numerador no están definidos todos los 
sumandos. 
 
De aquí se concluye que la medida no es susceptible de normalización por lo que su utilidad se 
manifestará en aquellas situaciones en que se compare el nivel de desigualdad existente entre dos 
o más distribuciones. Como último elemento nótese que basta que una observación tenga un valor 
de variable igual a cero para que la medida quede indefinida.   
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