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DESCRIPCIÓN: En este documento se estudia el efecto del PIB per cápita y de la 
tasa global de participación (TGP), como determinantes socioeconómicos de 
ingreso y mercado laboral, sobre la desigualdad y la pobreza, a nivel 
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departamental usando un modelo de datos panel con efectos fijos. Se emplean 
datos del índice de Gini, como medida de desigualdad, y de la pobreza monetaria 
y la pobreza extrema, 
METODOLOGÍA: se obtiene una base de datos obtenida del DANE donde se 
estima por medio de un modelo de panel de datos por efectos fijos el impacto que 
tienen las variables explicativas en la pobreza y el desempleo. 
 

PALABRAS CLAVE: GINI, MERCADO LABORAL, DETERMINANTES, INEQUIDAD, 

RECURSOS, NECESIDADES INSATISFECHAS. 
 
 
CONCLUSIONES: En este documento se estudia el efecto del PIB per cápita y de 
la tasa global de participación (TGP), como determinantes socioeconómicos, sobre 
la desigualdad y la pobreza, a nivel departamental usando un modelo de datos 
panel con efectos fijos. Se emplean datos del índice de Gini, como medida de 
desigualdad, y de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, como medidas de 
pobreza, para 24 departamentos incluyendo el distrito capital Bogotá, para el 
periodo comprendido entre el año 2008 y el 2016. 
Se plantean 3 modelos de datos panel para estimar el efecto de las variables 
socioeconómicas PIB per cápita y tasa global de participación sobre cada una de 
las variables de desigualdad (GINI) y pobreza (pobreza monetaria y pobreza 
extrema). Los modelos se estiman utilizando el estimador de mínimos cuadrados 
en datos panel con efectos fijos, dado que según la prueba de Hausman, este es 
el estimador más eficiente. 
Los resultados muestran en general que unos incrementos del PIB per cápita y de 
la tasa global de participación tienen un efecto negativo sobre el coeficiente de 
GINI, la pobreza monetaria y la pobreza extrema. Esto significa que los aumentos 
del ingreso por persona reducen el grado de desigualdad en las regiones, dado 
que el coeficiente de GINI es una medida de la concentración del ingreso. Igual 
sucede con los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema. Por otra 
parte, aumentos de la tasa global de participación reducen la desigualdad y los 
indicadores de pobreza. 
Se puede concluir que un aumento en el mercado laboral se vería directamente 
reflejado en la tasa global de participación (TGP); esto en definitiva explicaría que 
al realizar una  implementación de estrategias para lograr incentivar a toda la 
población en edad de trabajar (PET) para que hagan parte de la población 
económicamente activa (PA), se lograría una notoria disminución en los índices de 
pobreza y desigualdad en Colombia. 
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Es relevante para el estudio considerar la idea de que un incremento en el nivel de 
ingreso por persona se vería directamente reflejado en los dos fenómenos socio 
económicos de pobreza y desigualdad dentro de los diferentes departamentos; 
esto significa que un apoyo del Gobierno Nacional hacia estas personas se vería 
reflejado de forma directa en la mejora de su calidad de vida, todo ello sin 
considerar problemas de nuestro país como lo puede ser la corrupción o 
sencillamente la falta de atención que le brinda el gobierno a estas cifras. 
 
Es importante resaltar que al analizar los modelos, se evidencia que el resultado 
es dado en cifras netamente monetarias, es decir, que la pobreza multidimensional 
no sería tenida en cuenta en nuestra investigación.; medir la pobreza no solo 
desde el punto monetario es importante debido a que si se requieren tomar 
medidas a nivel de políticas fiscales es importante entender el fenómeno no solo a 
nivel económico sino a nivel social puesto que la pobreza es mucho más compleja 
que solo el aspecto monetario. 
 
Por otra parte es importante indicar que la manera en que se midió la pobreza 
tanto extrema como monetaria, deja a un lado la comprensión de la dispersión que 
existe entre las familias pobres, es decir la distancia en términos monetarios y 
multidimensionales que existe entre un mismo grupo de familias que hacen parte 
de uno de los rangos, debido a que para efectos del estudio seria relevante 
conocer si todas las familias están a solo una pequeña inversión de salir de esta 
brecha o si por el contrario un pequeño grupo del total de personas pueden salir 
con una pequeña inversión y las demás aun con la misma inversión 
permanecerían en dicho rango de pobreza, esto sería muy útil para poder aplicar 
políticas y para conocer cuáles serían los resultados aproximados de una 
programa que apoye a esta población. 
 
  

Los modelos generados muestran como resultado que un incremento en la Tasa global de 

participación (TGP) y un incremento en el PIB per cápita tienen un impacto directo en las 

cifras de pobreza extrema, pobreza monetaria y el indicador Gini que mide la desigualdad. 
FUENTES: Acemoglu, D., Bautista, A., Querubin, P., & James, R. (2007). Economic and 

Political – pp 41 

Acosta, S. R. (2016). La Desigualdad de ingreso y salud en Colombia. Barcelona: Perfiles 

Latinoamericanos pp. 265-296 
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A. Prueba de normalidad sobre los errores 
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Modelo 3 – Histograma 
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