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Introducción

La desigualdad social es uno de los fenómenos que más preocupación ha tomado en el análisis

económico reciente, y se encuentra presente en las agendas polí cas de los países a lo largo

del mundo. Esto ha provocado que el análisis se amplíe a un conjunto de dimensiones más allá

de la distribución del ingreso, que den cuenta de la calidad de vida de los individuos para el

desarrollo efec vo de su agencia. Entender esta necesidad implica por consiguiente el desarrollo

de herramientas que brinden un diagnos co acertado y detallado de las causas que producen las

asimetrías sociales al interior de cada país.

Dicho esto, para el caso colombiano se implementan dos medidas orientadas al seguimiento de

la desigualdad: el Coeficiente de GINI y el IDH ; el primero aborda la distribución de la riqueza

mediante un enfoque unidimensional, y el segundo mide el progreso humano a través de un

indicadormul dimensional que incluye la esperanza de vida al nacer, el nivel educa vo y el ingreso

promedio de la población. De esta forma, este trabajo ene como fin implementar una tercera

medida, inspirada en el Be er life Index (BLI) desarrollado por la OCDE , que aborda en total

11 dimensiones de carácter material y de bienestar subje vo. Para ello, se toman los datos de

la Encuesta Nacional de calidad de Vida del 2019, elaborada por el DANE , y se construyen

9 de las 11 dimensiones propuestas en el BLI. Con esto, se busca observar si la Desigualdad

en Colombia, medida mediante un enfoque mul dimensional de 9 dimensiones es mayor a la

desigualdad observada en el Coeficiente de GINI y el IDH.

Figure 1. Mapa de Gini 2019

Objetivo

Calcular un Indicador de DesigualdadMul dimensional en Colombia, mediante la implementación

del modelo Be er Life Index Sensible a la Distribución.
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El Modelo

El Be er Life Index es una Inicia va promovida desde el año 2011 por la OCDE, y busca comparar

los índices de bienestar social en un conjunto de 11 dimensiones de Calidad de Vida. Sin

embargo, el modelo original comprende un conjunto de limitaciones. la primera, es que u liza

macro-datos, lo que impide observar la distribución al interior de cada país; la segunda, es que

los pesos (o importancia) de cada dimensión se fija por el observador, por lo que los resultados

cambian dependiendo a esto.

De esta forma, el modelo original toma la forma de ”media de medias”, como se observa en la

siguiente ecuación:

BLI(Xm|w) = 1
n

n∑
i=1

l∑
j=1

wj ∗ mj

Donde wj son los pesos de cada dimensión dadas por el observador y mj el resultado obtenido

por cada Individuo en cada dimensión.

Para resolver esto, Decancq(2015), realiza una serie de ajustes, que permiten que el Be er Life

Index. Estos cambios implican:

Uso de Micro-Datos Permite u lizar conjunto de micro-datos, en lugar de macro-datos, lo

que permite calcular la desigualdad al interior de cada país. Ejemplo: (Encuestas).

Parámetros de Sensibilidad Incorpora parámetros de sensibilidad que ayudan a validar

diferentes escenarios de desigualdad, estos parámetros pueden ser calculados mediante

métodos estadís cos o dados a juicio del observador.

Especificar Métodos de Agregación A diferencia del modelo general, se debe usar un

método de agregación en dos pasos especifico, los cuales se diferenciar por el orden de

agregación, ya sea primero por individuos y luego por dimensiones, o al contrario.

De esta forma, el Be er Life Index Sensible a la Distribución toma la siguiente forma:

BLISD(X|w, β, ) =

 l∑
j=1

wj ∗ (xj
i )

1−β

 1
1−β

Donde β es el parámetro de sensibilidad del grado de complementariedad entre las dimen-

siones. Este modelo ene un beneficio importante, y es la posibilidad de agregar y desagregar

los datos, lo que permite al observador hacer análisis mas detallados.

Metodología

La metodología para desarrollar el modelo al caso colombiano se puede resumir como:

1. Datos, Se selecciona la Base de Datos y se construyen las dimensiones, en nuestro modelos e

construyen 11 dimensiones por medio de un total de 18 indicadores. Los datos salen de la

Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2019 realizada por el DANE.

2. Es mación de Pesos. Se realiza la es mación de pesos con ayuda de un método estadís co,

en este caso se recurre a un Análisis de Componentes Principales.

3. Agregación de Datos. Se selecciona la agregación de datos en dos pasos que inicia agregando

a través de las dimensiones y luego a través de los Individuos. Este método permite realizar

un análisis de bienestar agregado para cada individuo, que es una de las ventajas del modelo.

4. Es mación del Modelo. Se realiza la es mación del Modelo por medio de Stata, se ob ene de

esta forma los índices de desigualdad agregada para el conjunto de datos.

Desigualdad por Dimensión

Una de las ventajas del modelo, es que nos permite realizar un análisis de la desigualdad a través

de cada dimensión. De esta forma, podemos obtener las Curvas de Lorenz para cada una de

estas:

Figure 2. Curvas de lorenz por Dimensión

Better Life Index para Colombia

Al es mar el modelo a diferentes grados de complementariedad entre las dimensiones, pode-

mos observar que amayor complementariedad, la desigualdad va creciendo considerablemente:

Figure 3. Curvas de lorenz BLI

Conclusiones

Aunque Colombia es uno de los países con mayor Desigualdad Económica en el mundo, al hacer

un análisis mul dimensional podemos observar que en otras dimensiones de Calidad de vida no

hay tanta asimetría.

Cuando obtenemos el BLI, se puede observar que el nivel de desigualdad depende del grado de

complementariedad entre las dimensiones.
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