CAPÍTULO 2

QUÉ PIENSA LA GENTE
ACERCA DE LA DESIGUALDAD
Y CÓMO CREE QUE DEBERÍA
SER LA RESPUESTA EN
MATERIA DE POLÍTICAS

•
•
•
•
•

Las medidas objetivas de la desigualdad sólo revelan una parte de
la historia. Las medidas subjetivas de la desigualdad, relacionadas
con la forma en que la gente la percibe, son importantes porque
las percepciones de desigualdad moldean las posturas políticas y
las aspiraciones de las personas.
La gente en ALC es consciente de lo desigual que es actualmente
la región y piensa que esto es injusto. Percibe injusticia, no solo en
la distribución del ingreso sino también en el acceso a los servicios
públicos y a las garantías de sus derechos.
La gente también se siente frustrada por la injusticia en los
procesos, particularmente por la influencia política descomunal de
unos pocos grupos poderosos.
Las percepciones de injusticia y desigualdad, junto con el
lugar donde las personas piensan que se encuentran sobre la
distribución del ingreso, determinan las preferencias de la gente
por las políticas redistributivas.
Las percepciones de injusticia y desigualdad también pueden
determinar diferentes proyectos de vida, porque afectan las
aspiraciones de la gente. A través de su impacto sobre el
esfuerzo, las aspiraciones contribuyen a moldear los ingresos y la
distribución del ingreso futuros.
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2.1. Escuchando lo que la población en ALC piensa y
valora
La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado avances significativos en las
últimas décadas hacia el estatus de ingreso medio. Mientras esto ha coincidido con
logros sustantivos en reducción de pobreza y con la expansión de la clase media,
no se vislumbra a corto plazo la consolidación de la sociedad en torno a ella. Como
se destaca en el capítulo 1, la desigualdad del ingreso sigue siendo obstinadamente
alta y el crecimiento económico no ha tomado impulso. Las medidas objetivas de la
desigualdad analizadas en el capítulo 1 —como el índice de Gini, la concentración del
ingreso en la parte más alta de la distribución y los patrones de convergencia de las
diversas capacidades— son importantes para entender la trampa de alta desigualdad
y bajo crecimiento observada en la región. Sin embargo, estas medidas solo revelan
una parte de una historia más amplia. Al complementar esta visión con medidas
subjetivas de la desigualdad, este capítulo busca profundizar nuestra comprensión
de la trampa a la que se enfrenta la región prestando atención a lo que la gente
sabe, ve, piensa y siente al respecto. Esto es esencial, ya que las percepciones y los
valores de la gente determinan en última instancia su comportamiento como agentes
económicos y sociales (¿qué conjuntos de capacidades consideran los individuos
que pueden alcanzar y cómo los persiguen?) y como ciudadanos políticos (¿qué
creen las personas que debe hacer el gobierno y cómo ejercen su agencia para
promover el cambio?). Entender cómo piensa la gente acerca de la desigualdad en
la región es decisivo en este momento, teniendo en cuenta la ola de agitación social
que vivió la región a finales de 2019 y principios de 2020 y que continúa en algunos
países en 2021. Si bien estas protestas han estado impulsadas por una variedad
de preocupaciones específicas de los países, las quejas de la población sobre la
desigualdad han estado entre los principales comunes denominadores.
En comparación con las medidas objetivas, las medidas subjetivas a menudo
enfrentan un mayor escrutinio por motivos de precisión. Sin embargo, como se
pretende ilustrar en este capítulo, la precisión es difícil de alcanzar en este contexto.
Tanto las medidas objetivas como las subjetivas pueden tener imprecisiones debido
a las limitaciones de los datos recogidos. Por ejemplo, los indicadores objetivos de
la desigualdad basados en las encuestas sobre ingresos familiares son inexactos
si no pueden captar información sobre los individuos más ricos (recuadro 1.3). Del
mismo modo, las medidas subjetivas de la desigualdad basadas en las encuestas de
percepción son inexactas si los encuestados responden las preguntas de la encuesta
basándose en lo que creen que el entrevistador quiere oír en lugar de sus creencias
reales, o si les preocupa la forma en que se les percibe.
No obstante, a pesar de sus limitaciones, ambos tipos de medidas son informativas
y ofrecen respuestas a preguntas muy distintas. Las medidas subjetivas pueden
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ayudar a responder preguntas acerca de lo que la gente piensa y lo que valora.
Aportan una perspectiva humana a la forma de entender los desafíos del desarrollo
humano. En algunos casos, las medidas subjetivas pueden coincidir con las objetivas.
En otros, pueden ser divergentes. En ninguno de los dos casos la información es
necesariamente errónea. Cada medida simplemente proporciona una capa adicional
de información y profundiza nuestra comprensión acerca de la forma en que se
manifiesta la desigualdad en la región y de los posibles caminos a seguir.
Rara vez se han recopilado de forma sistemática en ALC datos subjetivos de este tipo.
Por lo tanto, se dispone de poca información actualizada sobre cómo se manifiesta
la dinámica de las percepciones de la desigualdad en la región. Las investigaciones
realizadas en otras regiones de ingreso medio, como Europa Oriental y Asia Central,
señalan la manera en que esta información puede ampliar los límites de la forma en
que concebimos la desigualdad y las soluciones en materia de política pública. Por
ejemplo, Cancho et al. (2015), mediante datos de encuestas de ingresos, encuestas
de percepción e investigaciones cualitativas exhaustivas, muestran que la gente de
estas regiones no siente que, a pesar de los indicios objetivos de progreso económico
y de reducción de la pobreza, sus vidas estén mejorando. Por el contrario, piensan
que la polarización de los ingresos, caracterizada por la reducción de la clase media,
está creciendo. También piensan que tienen escasas posibilidades de ascender
en la escala social dadas las brechas injustas en acceso a puestos de trabajo que
ofrezcan ingresos y empleos estables (brechas sustentadas en conexiones políticas
y normas tradicionales de género). Esta investigación es solo un ejemplo de un
conjunto más amplio y rico de trabajo empírico y teórico sobre las percepciones
de desigualdad. Muestra cómo las medidas subjetivas pueden reenfocar nuestros
análisis y debates de política y cómo esto puede materializarse en un contexto de
ingresos medios.
A partir de una novedosa base de datos que abarca 17 países de América Latina,
recopilada para este informe por Latinobarómetro, este capítulo explora cómo
percibe la gente la desigualdad en la región y qué creen que debería hacerse al
respecto1. Enfatiza las percepciones de justicia relacionadas con la desigualdad en
la distribución del ingreso, el acceso a los servicios y las garantías legales. Apunta
a los déficits subyacentes de legitimidad de los procesos en la región relacionados
con las formas en que se formulan e implementan las políticas para favorecer a unos
pocos en lugar de a la mayoría. El capítulo explora las opiniones normativas de la
población sobre el papel del gobierno y la responsabilidad de otros miembros de la
sociedad en la lucha contra la desigualdad, destacando la forma en que las tensiones

1

Ver PNUD (2020); Latinobarómetro (tablero), Corporación Latinobarómetro, Santiago (Chile), http://www.latinobarometro.org/
lat.jsp.
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distributivas y la polarización política dan forma a posibles trayectorias de la política
pública. Pretende también ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo estos temas
emergen de manera diferente a lo largo de la región en 2020. Es más, el hecho de
que los datos sean muy recientes nos permite comprender las perspectivas de la
gente en el momento actual, en que la región está atravesando crisis sanitarias y
económicas sin precedentes debido al COVID-19, que han llevado las desigualdades
estructurales al primer plano del debate.
Los datos que se presentan en este capítulo indican que la gente en ALC sabe en
gran medida cuán desigual es la región y cree que esto es injusto. Además, se siente
frustrada por la injusticia no solo en los resultados, sino también en los procesos,
particularmente por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos.
La gente quiere una sociedad más equitativa y piensa que los ricos deberían asumir
una mayor responsabilidad hacia las pobres. Sin embargo, la ideología política y las
percepciones sobre su ubicación en la distribución del ingreso pueden dificultar el
cambio del statu quo. Estos resultados ayudan a explicar los micro fundamentos de
la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento en la que se encuentra la región:
una concentración de poder en la parte más alta de la distribución del ingreso que
distorsiona las políticas (ver el capítulo 3 sobre cómo esto puede frenar el dinamismo
económico); grandes brechas entre grupos que erosionan el tejido social (ver el
capítulo 4 sobre cómo esto genera violencia o la amenaza de violencia, rompiendo
la cohesión social); y los desafíos que esto plantea para implementar de manera
efectiva los cambios de política necesarios para salir de este círculo vicioso (ver el
capítulo 5 sobre la necesidad de superar la tendencia existente hacia sistemas de
protección social fragmentados).

2.2. ¿Qué piensan los latinoamericanos acerca del
estado de la desigualdad en sus países?
¿Cómo sabemos qué piensa la gente acerca de la desigualdad? Del mismo modo
en que hay muchas aproximaciones para medir objetivamente la desigualdad (como
los índices de Gini y de Theil y el cociente de los percentiles 90/10, entre otros),
hay múltiples aproximaciones para medirla subjetivamente. Los ejemplos incluyen
preguntar a la gente qué forma cree que tiene la distribución del ingreso en su
sociedad, pidiéndole que elija entre diferentes estructuras diagramadas o que dibuje
su propia distribución del ingreso en una computadora; preguntarle si cree que
las brechas de ingresos en la sociedad son demasiado grandes o preguntarle en
qué lugar de la distribución del ingreso se percibe. Los datos de estas respuestas y
respuestas a otras encuestas se han utilizado para construir múltiples indicadores y
medidas, como la relación percibida entre el promedio y la mediana de la distribución
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o el índice de Gini percibido. La evidencia muestra que la forma en que se formulan las
preguntas en las encuestas es muy importante para determinar cuánta desigualdad
percibe realmente la gente.
Los métodos cualitativos también ofrecen información valiosa sobre el contexto en
que se generan las percepciones de desigualdad. Estos métodos incluyen el uso
de historias de vida (pedir a los informantes que señalen los puntos de inflexión
económica de sus vidas); grupos focales (realizar ejercicios de escalera de la vida
para entender las percepciones del grupo sobre bienestar relativo y perspectivas
de movilidad); o entrevistas en profundidad (pedir a los participantes que expliquen
detalladamente por qué consideran o valoran de determinada manera ciertas cosas).
Utilizando diferentes tipos de medidas y en diferentes contextos nacionales, los
estudios empíricos han detectado brechas sistemáticas entre el grado de desigualdad
que la gente percibe en su sociedad y el grado de desigualdad real. También han
encontrado brechas entre el lugar que la gente cree que ocupa en la distribución del
ingreso y el lugar que en realidad ocupa (recuadro 2.1).

Recuadro 2.1. Brechas entre las percepciones
y las medidas objetivas de la desigualdad
En enero de 2020, CBS This Morning (un programa de noticias de televisión
de los Estados Unidos) situó en un centro comercial local una mesa con cinco
platos diferentes, que representaban a la población estadounidense dividida
en cinco quintiles de riqueza, y una tarta de calabaza, que representaba la
tarta económica de los Estados Unidos de 98 billones de dólares en riqueza
de los hogaresa. El presentador del programa pidió a la gente que pasaba que
colocara las porciones de la tarta en los distintos platos, según la forma en
que creían que estaba distribuida la riqueza entre la población. Tras obtener
una amplia gama de respuestas, el presentador reveló la distribución real de
la tarta de 10 trozos: los más ricos obtenían 9 de los trozos de la tarta, la clase
media-alta y la clase media compartían el décimo trozo (los primeros obtenían
cerca del 80 por ciento del trozo y los segundos el otro 20 por ciento). La clase
media-baja recibía unas migajas y las personas más pobres una factura por la
tarta, debido al hecho de que generalmente están endeudadas y, por tanto,
tienen riqueza negativa. Ninguna de las suposiciones del público estuvo cerca
de acertar. La actividad de la tarta usada por el programa fue una recreación
de un estudio realizado por los investigadores Michael Norton y Daniel Ariely
(2011), quienes encontraron que en los Estados Unidos la población subestima
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enormemente el nivel de desigualdad de la riqueza. También determinaron
que todos los grupos demográficos y grupos a lo largo de todo el espectro
político desean una distribución de la riqueza más equitativa.
Este estudio es un ejemplo de cómo las percepciones de la gente pueden diferir
de la realidad en lo que respecta a la desigualdad de la riqueza en un país. A
través de diferentes medidas y contextos nacionales, los estudios empíricos
encuentran brechas sistemáticas entre cuán desigual perciben las personas que
es su sociedad y cuán desigual es, con personas que sobreestiman la desigualdad
y otras que la subestiman. Por ejemplo, en un estudio de múltiples países, Choi
(2019) encuentra que el nivel relativo del índice de Gini percibido de un país no
corresponde al del índice del Gini de mercado. Asimismo, Engelhardt y Wagener
(2014) encuentran que las relaciones percibidas entre el promedio y la mediana
de la distribución son uniformemente menores que las reales, sugiriendo una
subestimación general de la desigualdad. Gimpelson y Treisman (2018) señalan
errores sistemáticos en las estimaciones del nivel de desigualdad de la gente.
Gründler y Köllner (2017) encuentran que la desigualdad de ingresos percibida
a menudo es menor que la real. Niehues (2014) encuentra que en varios países
de la OCDE hay poca conexión entre la evaluación subjetiva de la gente de la
distribución del ingreso y la distribución real, con una tendencia a sobrestimar
la desigualdad. Page y Goldstein (2016) observan que las personas tienden a
subestimar la desigualdad, pero sobrestiman la mediana de los ingresos.
Los estudios también encuentran un sesgo sistemático en la estimación de la
gente de su ubicación en la distribución del ingreso. Cruces, Pérez-Truglia y Tetaz
(2013) encuentran que, en Argentina, las personas sobrestiman o subestiman
sistemáticamente su ubicación en la distribución del ingreso, con un sesgo hacia
el medio. El sesgo hacia el medio también se encuentra en los estudios entre
países de Evans y Kelley (2004) y, más recientemente, de Hoy y Mager (2019).
Fernández-Albertos y Kuo (2018) encuentran que, en España, la ciudadanía se
agrupa en los deciles medio-altos, y Karadja, Mollerstrom y Seim (2017) encuentran
que, en Suecia, la gente piensa que es relativamente más pobre de lo que es.

a

CBS News (2020).

Dado que las percepciones de desigualdad no coinciden necesariamente con los
niveles reales de desigualdad, varios estudios han explorado cómo se forman estas
percepciones y qué factores pueden conducir a estas diferencias.
Algunos autores consideran que las brechas entre las percepciones y las medidas
objetivas de la desigualdad son el resultado de información limitada y sesgos cognitivos
(recuadro 2.2) al interpretarla. Cruces, Pérez-Truglia y Tetaz (2013) relacionan esto
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fundamentalmente con un problema de inferencia estadística, en que “las personas
observan los niveles de ingresos de una submuestra de la población y a partir de estos
datos infieren la distribución completa”. Los estudios han revelado que el ordenamiento
real de la gente en la distribución del ingreso y su posición relativa respecto de su
grupo de referencia inmediato importan mucho en la formación de estas percepciones2.
Curiosamente, los encuestados con amigos de orígenes sociales heterogéneos tienden a
ser menos propensos a estos sesgos, lo que sugiere que la segregación socioeconómica
puede ser un factor importante en el fomento de estos sesgos3.

2

Cruces, Pérez-Truglia y Tetaz (2013).

3

Cruces, Perez-Truglia y Tetaz (2013); Dawtry, Sutton y Sibley (2015); Windsteiger (2017).

Recuadro 2.2. Sesgos cognitivos
El término “sesgo cognitivo” fue acuñado a principios de la década de 1970
por Amos Tversky y Daniel Kahneman (1974) para describir formas sistemáticas
en las que el pensamiento de la gente se puede amoldar de manera tal que
se terminan haciendo juicios, decisiones o interpretaciones irracionales. Otros
estudios sobre el sesgo cognitivo han mostrado los tipos de sesgo que influyen
en el juicio de las personas:
• Sesgo de confirmación: cuando las personas malinterpretan nueva información
como si confirmara sus ideas preconcebidas.
• Sesgo de anclaje: cuando las personas extrapolan basándose en un dato inicial.
• Sesgo de grupo: cuando las personas prefieren a otras que perciben como
pertenecientes al mismo grupo.
• Enmarcar: cuando la forma en que se presenta la información afecta a las
decisiones de las personas.
• Sesgo al servicio de sus intereses: cuando las personas atribuyen los
resultados positivos a la habilidad y culpan a los acontecimientos externos por
los resultados negativos.
Estos son solo algunos de los tipos de sesgo cognitivo que se han identificado
y estudiado. Las personas rara vez son completamente racionales y una
combinación de ideas preconcebidas y una capacidad limitada para procesar
toda la información disponible las lleva a emitir juicios irracionales o erróneos.
El impacto de los sesgos cognitivos en las personas se extiende a sus posturas
sobre la política pública.
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Otros encuentran que no es solo que las personas estén mal informadas, sino que sus
definiciones personales de la desigualdad pueden ser más complejas que las captadas
por simples medidas objetivas como el índice de Gini. Por ejemplo, en un estudio
entre países sobre la formación de las percepciones de desigualdad, Bussolo et al.
(2019, 2) encuentran que “las percepciones de desigualdad de los individuos abarcan
una definición más amplia de la desigualdad que se correlaciona con la pobreza o el
desempleo, y con la justicia o la movilidad social, la situación personal y la ideología”.
Los datos recientes de la encuesta de opinión pública de Latinobarómetro brindan la
oportunidad de estudiar la forma en que las percepciones de desigualdad se relacionan
con las medidas objetivas de desigualdad, las visiones de la población sobre la
sociedad y las preferencias políticas en varias dimensiones que influyen en la demanda
de redistribución en la región. Se trata de una encuesta anual realizada en 18 países
de América Latina que se lleva a cabo desde hace 25 años4. Los resultados que se
presentan en este capítulo corresponden a 2020, año durante el cual el equipo del IRDH
colaboró con el equipo de Latinobarómetro en la ampliación del cuestionario básico de la
encuesta con preguntas adicionales relacionadas con las percepciones de desigualdad
y las opiniones normativas sobre cómo combatirla5. Los resultados analizados aquí
cubren sólo 17 países, debido a que no fue posible realizar la encuesta en Argentina
durante el período que abarca el informe debido a la pandemia del COVID-19.

La gente en ALC sabe lo desigual que es la distribución del ingreso y piensa
que es injusta
Al comparar la distribución del ingreso objetivamente medida y la percibida, se
encuentra que la gente en ALC en general tiene una buena comprensión sobre
cuán desigual es la sociedad. La distribución del ingreso se estima por la proporción
que corresponde a cada quintil (20 por ciento) de la población según los datos de
las encuestas nacionales de hogares. La distribución percibida de los ingresos se
mide preguntando a las personas sobre la proporción de los ingresos que creen
que es capturada por cada quintil de la distribución. La figura 2.1 muestra que hay
una correspondencia relativamente buena entre las distribuciones objetivas y las
percibidas. La gente estima con precisión que el 20 por ciento más alto capta más del
50 por ciento de los ingresos6. Sin embargo, tienden a sobrestimar ligeramente los
ingresos tanto de los más ricos como lo de los más pobres, y a subestimar ligeramente
los ingresos de los rangos medio y medio-alto de la distribución.

4

Latinobarómetro no abarca a los países del Caribe.

5

La encuesta fue a campo durante el último trimestre de 2020.

6

Las respuestas promedio de ALC se calculan como el promedio no ponderado de las respuestas en cada país.

INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2021 · ATRAPADOS: ALTA DESIGUALDAD Y BAJO CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE · CAPÍTULO 2

Qué piensa la gente acerca de la desigualdad y cómo cree que debería ser la respuesta en materia de políticas · 111

En todos los países, la gente tiende a sobrestimar los ingresos del 20 por ciento más
bajo de la distribución (figura 2.2). En general, los latinoamericanos no son conscientes
de que tan pobres son en realidad los pobres. Este desconocimiento puede frenar
la demanda de políticas más redistributivas. En efecto, la literatura ha encontrado
que la gente que sobrestima los ingresos de los más pobres tiende a apoyar menos
las políticas redistributivas7. Además, aunque en promedio la población también
sobrestima el ingreso del 20 por ciento más rico, en cinco países de la región (Brasil,
Colombia, México, Nicaragua y Perú), la gente lo subestima. En estos países, los
ciudadanos creen también que el 40 por ciento más pobre de la distribución captura
una proporción mayor de los ingresos que la que realmente captura. Creen que la
distribución del ingreso es más igualitaria de lo que es y que la concentración en la
parte más alta es menor.
Figura 2.1. El latinoamericano promedio es
consciente de cuán desigual es su sociedad
Distribución del ingreso percibida versus objetiva
(porcentaje del ingreso capturado por cada grupo)

Figura 2.2. En ALC la gente no sabe cuán
pobres son los pobres realmente
Ingresos percibidos frente a ingresos objetivos
del 20 por ciento más pobre
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A pesar de algunas sobre o subestimaciones, en promedio, la ciudadanía de ALC
sabe en gran medida lo desigual que es la distribución del ingreso y una proporción
considerable de personas (el 81 por ciento) cree que la distribución del ingreso
es injusta. La proporción asciende a más del 90 por ciento en Chile, Paraguay
y Venezuela (figura 2.3). Esta creencia tan ampliamente compartida se volcó a
las calles de Chile a finales de 2019 y principios de 2020, cuando las protestas
por el aumento de las tarifas del transporte público se tradujeron rápidamente
en manifestaciones generales en contra de múltiples formas de desigualdad. En
diciembre de 2019 y enero de 2020, alrededor del 55 por ciento de la población
estuvo de acuerdo en que la pobreza y la desigualdad social eran los asuntos más
preocupantes en el país8.
Las percepciones de la gente sobre que tan justa es la distribución del ingreso no se
correlacionan fuertemente con medidas objetivas de la desigualdad, como el índice
de Gini (figura 2.4). Por ejemplo, si bien Chile y México tienen niveles de desigualdad
similares según el Gini, en Chile la proporción de personas que cree que la distribución
del ingreso es injusta es mucho mayor. Del mismo modo, a pesar de que Brasil tiene un
nivel de desigualdad del ingreso mucho mayor que Perú, la proporción de personas
en ambos países que piensa que la distribución del ingreso es injusta es similar. La
débil correspondencia entre la medida objetiva de la desigualdad y la percepción de
qué tan justa es, sugiere que los indicadores objetivos de la desigualdad no logran
capturar aspectos del sentimiento de las personas sobre los sistemas económico
y político que crean y perpetúan las condiciones de desigualdad del ingreso. Por
esta misma razón, las percepciones sobre que tan justa es la distribución del ingreso
están más relacionadas con la desigualdad percibida que con la objetiva. Aquellos
que perciben que la distribución del ingreso como muy desigual son más propensos
a ver la injusticia que la persona promedio9.

8
9

Ipsos (2019).

Para clasificar las personas según el grado de desigualdad que perciben en la distribución del ingreso en su país, se calcula
el cociente de la proporción de los ingresos que asignan al 20 por ciento más alto y al 20 por ciento más bajo de la distribución.
Por ejemplo, una persona que asigna una proporción del 45 por ciento de los ingresos al 20 por ciento más alto y una del 15 por
ciento al 20 por ciento más bajo, tendría un cociente de 3 (45/15). Las personas de cada país se ordenan según este cociente, de
menor a mayor percepción de la desigualdad.
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Figura 2.3. La mayoría de la gente en todos los
países de ALC piensa que la distribución del
ingreso en la sociedad es injusta
Porcentaje de encuestados que piensa que la
distribución del ingreso es injusta
CL

Figura 2.4. En países con niveles similares de
desigualdad del ingreso, las percepciones sobre
la justicia de la distribución del ingreso difieren
Índice de Gini (eje x) y proporción de encuestados
que piensan que la distribución del ingreso es
injusta (eje y)
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Con frecuencia se encuentra que las percepciones de justicia suelen afectar más
el comportamiento y las decisiones que las percepciones de desigualdad (ver el
recuadro 2.3).

Recuadro 2.3. Percepciones de justicia y
demanda por redistribución
Mientras que las percepciones de desigualdad son esencialmente una
expresión positiva de cuán desigual cree la gente que es la distribución, las
percepciones de justicia aportan una perspectiva más normativa. Aunque la
gente piense que la distribución del ingreso es desigual, si siente que sigue
siendo justa, puede que no exija redistribución. Esta distinción es señalada
en la investigación de Starmans, Sheskin y Bloom (2017), quienes muestran
que los seres humanos favorecen naturalmente las distribuciones justas, no
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las igualitarias, y que, cuando la justicia y la igualdad entran en conflicto, la
gente prefiere la desigualdad justa a la igualdad injusta. Reyes y Gasparini
(2017) encuentran que en América Latina las percepciones de injusticia en la
distribución del ingreso están correlacionadas con características individuales
como ser mayor, tener más educación, estar desempleado y ser de izquierda.
Sin embargo, también encuentran que la percepción generalizada de injusticia
en la región está estrechamente correlacionada con las medidas relativas de
la desigualdad real del ingreso. Roth y Wohlfart (2018) encuentran que las
experiencias de desigualdad de la gente también influyen en sus percepciones
de justicia y, por consiguiente, en su propensión a exigir redistribución –con
menos apoyo a la redistribución por parte de quienes han experimentado
mayor desigualdad–. Ahrens (2019) sostiene que un vínculo esencial entre las
percepciones de justicia y redistribución depende de si la gente “considera que
sus ingresos y los ingresos, en general, son desproporcionados con respecto
a los insumos intercambiados” –con datos de 39 países que respaldan esta
conclusión–. En su nota teórica, Iacono y Ranaldi (2019) invitan a comprender
mejor los vínculos entre la naturaleza de la aversión a la desigualdad y las
exigencias de redistribución. Preguntan: “¿en qué medida depende la exigencia
de redistribución del grado de aversión a la desigualdad, y cuál aversión a la
desigualdad es la que juega un papel más importante, la relativa a los ingresos
más altos de la sociedad o a los más bajos?”.

La gente también está preocupada por la desigualdad en el acceso a
servicios públicos básicos y en las garantías a sus derechos
La gente en ALC no solo tiende a pensar que la distribución del ingreso es injusta;
también piensa que el acceso a los servicios públicos básicos es injusto. El 80 por
ciento, el 66 por ciento y el 60 por ciento de los latinoamericanos creen que el acceso
al sistema de justicia, el acceso a los servicios de salud y el acceso a la educación
son injustos, respectivamente (figura 2.5). Chile se encuentra sistemáticamente en
el extremo más alto por las tres medidas: más del 90 por ciento de la población
considera inequitativo el acceso a estos servicios. No obstante, el acceso a ellos
en Chile probablemente sea mejor que el de muchos otros países incluidos en
evaluaciones de cobertura y calidad basadas en indicadores objetivos. Aquí, los datos
sobre las percepciones deben estar captando un aspecto de las expectativas de los
encuestados acerca de lo que significa el acceso justo que no están proporcionando
los sistemas de provisión actuales.
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Figura 2.5. Hay una preocupación generalizada frente al acceso justo a los servicios públicos básicos
Porcentaje de los encuestados que piensa que el acceso al servicio es injusto
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Fuente: cálculos del PNUD; datos para 2020 de Latinobarómetro (tablero de indicadores), Corporación Latinobarómetro, Santiago,
Chile, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

La gente de la región califica el acceso deficiente a las oportunidades de educación,
a los servicios de salud y al sistema de justicia como las peores expresiones de
la desigualdad en sus países. El acceso a las oportunidades de educación fue
calificado como la peor expresión de la desigualdad por el 42 por ciento de los
encuestados (figura 2.6). Como muestra el capítulo 1, a pesar del sólido progreso
en la cobertura educativa, siguen existiendo brechas de acceso, especialmente en
los niveles más avanzados, y grandes desigualdades asociadas con la calidad de
la educación. El logro educativo tanto en la educación básica como en la avanzada
de toda la gente es fundamental en la transición hacia sociedades más igualitarias
y economías más dinámicas y, por lo tanto, es fundamental para romper el círculo
vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento. Los datos también sugieren que
los latinoamericanos piensan que la brecha de desigualdad en la sociedad es peor
entre ricos y pobres que entre otros grupos demográficos, como entre mujeres y
hombres, entre etnias, entre clases sociales y entre residentes urbanos y rurales,
aún cuando muchos de estos grupos se traslapan (por ejemplo, los residentes de
zonas urbanas suelen ser más educados y menos pobres que los de zonas rurales), y
la gente suele enfrentar múltiples obstáculos para progresar que están relacionados
con su perfil demográfico.
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Figura 2.6. Los latinoamericanos consideran que la desigualdad en las oportunidades de
educación es la peor expresión de la desigualdad
Porcentaje de los encuestados que indica la expresión de desigualdad como la peor (primer
señalamiento)
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Fuente: cálculos del PNUD; datos para 2020 de Latinobarómetro (tablero de indicadores), Corporación Latinobarómetro, Santiago,
Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.
Nota: Los encuestados tuvieron la posibilidad de seleccionar varias alternativas.

A un nivel fundamental, la gente en ALC cuestiona el grado en que se garantiza
la igualdad en algunos derechos y oportunidades (figura 2.7). A pesar del ideal de
la igualdad de trato ante la ley como un derecho básico de la ciudadanía, más de
tres cuartas partes de la población de ALC no creen que la igualdad ante la ley está
garantizada. De modo similar, a pesar del ideal de la igualdad de oportunidades
independiente de las circunstancias al nacer y del principio de no discriminación
con base en características individuales como el género, el 64 por ciento de los
latinoamericanos no cree que la igualdad de oportunidades está garantizada y el 57
por ciento no cree que la igualdad entre mujeres y hombres lo está. Hay cierta variación
con respecto a esta última percepción. Una mayor proporción de las mujeres (el 61 por
ciento) que de los hombres (el 52 por ciento) cree que la igualdad de género no está
garantizada.
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Figura 2.7. La mayoría de los latinoamericanos duda de que la igualdad de derechos y
oportunidades esté garantizada en su país
Porcentaje de la población que piensa que los siguientes derechos y oportunidades no están
garantizados
a. Igualdad ante la ley

b. Igualdad de oportunidades
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Fuente: cálculos del PNUD; datos para 2020 de Latinobarómetro (tablero de indicadores), Corporación Latinobarómetro, Santiago,
Chile, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Las percepciones sobre la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres y el Índice
de Desigualdad de Género, una medida objetiva del lugar en que se encuentran los
países en este frente, no tienen una correspondencia clara, como se muestra en la figura
2.8. Los países que se encuentran en la esquina inferior izquierda de la figura, como
Uruguay, muestran mejores resultados en materia de igualdad de género y una mayor
proporción de personas que cree que la igualdad está garantizada. Los países que
se encuentran en la esquina superior derecha, como Brasil, tienen peores resultados
en materia de igualdad de género y una mayor proporción de personas que duda de
las garantías a la igualdad. Sin embargo, la mayoría de los países están dispersos en
el gráfico y no se observa correlación entre las dos variables. Chile es notable por
una percepción generalizada de ausencia de garantías de igualdad de género y un
indicador objetivo en que el país resulta como el mejor calificado de la región.
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% que piensa que la igualdad entre mujeres
y hombres no está garantizada

Figura 2.8. No hay una relación clara entre medidas objetivas y la percepción de la gente sobre la
garantía de igualdad de género
Índice de Desigualdad de Género (eje x) y porcentaje de encuestados que piensa que la igualdad
entre mujeres y hombres no está garantizada (eje y)
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Las percepciones de injusticia cambian en función de si la gente cree que
está ganando o perdiendo del statu quo
La percepción sobre la justicia de la distribución del ingreso o el acceso a los
servicios públicos básicos difiere en función del lugar que las personas creen que
ocupan en la distribución del ingreso (figura 2.9, panel a). Las personas que creen
pertenecer al 20 por ciento más rico (las que piensan que están ganando) tienen
una menor probabilidad de ver estos resultados como injustos, que las que piensan
que pertenecen al 20 por ciento más pobre (las que piensan que están perdiendo).
También es menos probable que duden que la igualdad ante la ley, la igualdad de
oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres están garantizadas (figura 2.9,
panel b). Así, las personas que piensan que se benefician del statu quo son menos
propensas a ver problemas en la desigualdad. Aunque los datos no permiten un
examen más profundo de las razones por las que esto es así, una hipótesis es que
la gente que se beneficia de sistemas injustos no quiere creer que obtuvo ventaja
injustamente. En cambio, tal vez prefiere creer, por ejemplo, que obtuvo un trabajo
bien remunerado o el ingreso a una universidad de élite gracias únicamente a su
inteligencia superior y su esfuerzo. Este mito de la meritocracia puede ser perjudicial
para la solidaridad social y puede debilitar el apoyo a las medidas de política que
harían progresar el bien común. En su libro de 2020, el filósofo político Michael Sandel
se refiere a esto como la tiranía del mérito. Otra hipótesis puede ser que las personas
que están en la parte más alta de la distribución no perciben la injusticia del sistema.
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Por ejemplo, si una persona nunca se ha enfrentado a la discriminación en el sistema
judicial debido a su posición de privilegio, puede no tener idea de cómo otros son
tratados sistemáticamente de forma diferente. Los sistemas de desigualdad pueden
mantenerse y profundizarse a través de muchas formas invisibles que dan ventajas a
algunos, pero no a otros.
Figura 2.9. Un sistema puede ser considerado justo por aquellos que creen estar entre el 20 por
ciento más rico, pero injusto por quienes creen pertenecer al 20 por ciento más pobre
a. Porcentaje que piensa que hay injusticia en las b. Porcentaje que piensa que las siguientes
siguientes dimensiones, por ubicación percibida igualdades no están garantizadas, por ubicación
sobre la distribución del ingreso
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No obstante, los datos de percepción sugieren que la mayoría de los latinoamericanos
no creen que estén ganando o perdiendo. De hecho, la gente en ALC tiende a creer
que se encuentran en algún lugar en la mitad de la distribución del ingreso. El mayor
porcentaje de personas (el 39 por ciento) cree que forma parte del 20 por ciento de
la mitad (figura 2.10, panel a)10. Este sesgo hacia el centro es consistente con estudios
a nivel de país y entre países sobre la estimación de las personas de su propia
ubicación en la distribución del ingreso11. La figura 2.10, panel b, muestra en qué lugar
de la distribución del ingreso se percibe la persona promedio de cada quintil de la

10
Los datos de Latinobarómetro son representativos a nivel nacional de cada país, pero no capturan perfectamente todos los
grupos de ingresos: los tres quintiles más bajos están sobrerrepresentados en la muestra, especialmente el quintil más pobre, y
los dos quintiles más altos están subrepresentados. Por este motivo, las columnas azul oscuro del panel a no son todas iguales
al 20 por ciento.
11

Evans y Kelley (2004); Cruces, Pérez-Truglia y Tetaz (2013); Fernández-Albertos y Kuo (2018); Hoy y Mager (2019).
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distribución12. Como muestra el panel b, la gente en los dos quintiles más bajos (el 40
por ciento mas bajo) tiende a pensar que es un poco más rica de lo que realmente
es en comparación con el resto de la población, y la gente en los tres quintiles más
altos tiende a pensar que es más pobre. La distancia entre los puntos (que indican la
ubicación percibida por los encuestados en la distribución del ingreso) y la línea de
45º (la ubicación objetiva de los encuestados en la distribución) indica el desajuste
promedio. Esta distancia es especialmente pronunciada para el 20 por ciento más
bajo y el 20 por ciento más alto de la distribución. Puede haber razones para sobre
reportar o sub reportar los ingresos, especialmente en los extremos de la distribución.
Por ejemplo, los pobres pueden querer ocultar su pobreza por vergüenza o para
mantener la dignidad y los ricos pueden querer ocultar su riqueza para proteger su
seguridad o controlar su imagen en la sociedad.
Figura 2.10. La mayoría de la gente en ALC cree que se encuentra en la mitad de la distribución del
ingreso
a. Porcentaje que cree pertenecer a cada quintil
de ingreso (azul claro) y proporción de personas
que “realmente” pertenecen a cada quintil de
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

12
En 2020, el PNUD incluyó en la encuesta de Latinobarómetro una pregunta en la que se pedía a los encuestados situarse
en la distribución real del ingreso de su país. Se les pidió que se situaran en uno de los cinco rangos de ingresos construidos
por el CEDLAS para cada país, utilizando las últimas encuestas nacionales de hogares disponibles en el momento de la
encuesta. Ver CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales) (tablero de indicadores), CEDLAS, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Plata (Argentina), https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/.
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El hecho de que la gente crea que los grupos en el rango medio-alto de la distribución
capturan menos de lo que realmente capturan es muy interesante cuando se analiza a
la luz de las percepciones de las personas sobre su lugar en la distribución del ingreso.

La gente está preocupada por la transmisión de la desigualdad entre
generaciones
Los datos sugieren que la gente no solo está preocupada por las desigualdades
estructurales que actualmente les impiden avanzar, sino también porque estas
brechas podrían impedir que la próxima generación alcance niveles de bienestar
superiores a los de sus padres. En la encuesta se pregunta a las personas sobre sus
expectativas respecto al futuro de sus hijos. En concreto, se les pregunta en qué lugar
de la distribución del ingreso esperan que estén sus descendientes. La figura 2.11,
panel a, muestra que, entre los que se perciben a sí mismos en el 20 por ciento más
bajo, solo el 35 por ciento espera que sus hijos tengan una movilidad ascendente y
salgan de ese quintil. La figura 2.11, panel b, muestra la misma información por país.
Hay una varianza sustancial entre países. Los encuestados de Ecuador, Guatemala,
Nicaragua y Venezuela muestran la menor esperanza de movilidad hacia arriba para
la próxima generación. Los encuestados de Brasil se destacan porque el 65 por ciento
de este grupo espera un futuro mejor para sus descendientes, seguidos de lejos por
los encuestados de Paraguay. Las expectativas limitadas de movilidad del 20 por
ciento más bajo a nivel regional se mantienen en todos los grupos demográficos
desglosados por sexo, nivel educativo, etnia y edad. La única excepción a este patrón
son los jóvenes (personas de 16 a 25 años). Los más pobres de este grupo son los
que más esperanza tienen: el 40 por ciento espera que a sus descendientes les vaya
mejor que a ellos.
Sin embargo, a nivel regional, la mayoría de las personas más pobres cree que sus
descendientes seguirán siendo tan pobres como ellos. La esperanza de movilidad
es mayor para el quintil siguiente y luego disminuye con el ingreso percibido. Un
porcentaje de la población también cree que a sus hijos les irá peor; esta proporción
aumenta con el ingreso percibido: una cuarta parte del 20 por ciento más alto cae
en esta categoría. Las percepciones de movilidad limitada coinciden con las medidas
objetivas de la movilidad educativa intergeneracional (ver el capítulo 1). Tanto las
medidas objetivas como las subjetivas señalan que la promesa de un futuro mejor
seguirá siendo esquiva para muchos en la región.
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Figura 2.11. La mayoría de aquellos que piensan que están en el 20 por ciento más bajo de la
distribución del ingreso tienen pocas expectativas sobre las perspectivas de movilidad hacia arriba
de sus hijos
a. Porcentaje que espera que a sus hijos les vaya b. Porcentaje que se percibe a sí mismo en el 20
mejor, peor o igual que a ellos, por grupo de
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Las bajas expectativas de movilidad social intergeneracional no son solo el reflejo
de un sistema desigual, sino también pueden contribuir a reproducir esas mismas
desigualdades en el futuro. Las aspiraciones son un canal clave a través del cual
esto ocurre. Pueden tener un rol poderoso en moldear la capacidad de la gente de
perseguir una vida que pueda valorar y son, por esa razón, un eslabón crítico en la
transmisión de la desigualdad en el tiempo13. Las aspiraciones se construyen en torno
al universo de futuros posibles que concebimos y el subconjunto de los que creemos
factibles. Por lo tanto, las aspiraciones toman su forma a partir de las desigualdades
reveladas tanto por medidas objetivas (en particular, el grado de estratificación o
polarización de la sociedad) como por las percepciones (especialmente, si estas están
informadas por perspectivas limitadas de movilidad ascendente o sistemas injustos
de progreso). Dado que la capacidad de aspirar es prospectiva, está influenciada por
la desigualdad y la prosperidad actual de la sociedad y a su vez afecta a los resultados
futuros de las mismas, jugando un papel invisible, pero no por ello menos importante,
como motor de la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento (recuadro 2.4).

13

Sen (1999); PNUD (2010).
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Recuadro 2.4. Aspiraciones, desigualdad y
crecimiento
Como observó el antropólogo Arjun Appadurai, la capacidad de aspirar no está
distribuida uniformemente entre los miembros de la sociedad. Está sesgada a
favor de los ricos. Utilizando la navegación como metáfora, Appadurai (2004,
pág. 69) sostiene que, si el mapa de aspiraciones de una persona consiste “en
una densa combinación de nodos y vías”, entonces “la pobreza relativa implica
un menor número de nodos aspiracionales y un sentido más frágil y delgado de
los caminos que van de los deseos concretos, a los contextos intermedios, a las
normas generales, y de regreso a lo primero”. Por lo tanto, la gente que vive en
situación de pobreza tiene un acceso más limitado a los tipos de experiencias
necesarias para construir mapas de aspiraciones más robustos. Además,
como destacó el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América
Latina y el Caribe 2010 (PNUD 2010) en su tratamiento de las aspiraciones y
la desigualdad intergeneracional, no solo la pobreza determina los límites de
esta metacapacidad de navegación sino también el grado de estratificación
de la sociedad. Cuando la estratificación es sustancial, la gente puede tener
menos ventanas aspiracionales. Su exposición menos extensa a nuevas
posibilidades y las brechas aspiracionales insuperables que enfrentan en su
esfuerzo por alcanzar las posibilidades disponibles dentro del siguiente nivel de
la estratificación de logros contribuyen a reducir sus aspiracionesa.
En los últimos años, han aumentado las investigaciones que desentrañan y
modelan el papel de las aspiraciones como impulsoras de los resultados del
desarrollo. Comprender el vínculo entre las aspiraciones, la desigualdad y el
crecimiento desde una perspectiva dinámica es de particular relevancia para
este informe. En efecto, sus ingresos, su posición en la distribución del ingreso
y, sobre todo, la percepción acerca de su capacidad para moverse hacia arriba
en esa distribución, importan a los individuos en la formación de aspiraciones.
Las aspiraciones también modifican los niveles de ingresos y la distribución del
ingreso en el futuro a través de su impacto dinámico sobre el esfuerzo que hacen
las personas para alcanzar sus aspiraciones, los tipos de decisiones de inversión
que hacen para sí mismas y para su prole, y las tendencias más amplias de las
preferencias de la sociedad, la política y las políticas públicas.
En la esfera individual, a nivel psicológico todas las personas enfrentan un sesgo
de comportamiento al no reconocer que no solo sus aspiraciones determinan el
grado de esfuerzo que eligen realizar para alcanzarlas, sino que ese esfuerzo
también determina el nivel en el cual fijan sus aspiraciones. Dalton, Ghosal y Mani
(2016) estudian cómo el ingreso de las personas interactúa con la determinación
de sus aspiraciones y su esfuerzo. Encuentran que las limitaciones de la pobreza
pueden hacer que los pobres sean más vulnerables que los ricos a esta falla
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aspiracional. La falla en aspirar puede crear una trampa comportamental única
de pobreza y contribuir a una sociedad en la que los pobres sigan siendo pobres
mientras los ricos aumentan su riqueza. En el ámbito social, los resultados
socioeconómicos son importantes para establecer la forma en que las personas
determinan el nivel de sus aspiraciones y el grado de esfuerzo que eligen invertir
en el desarrollo de su propio capital humano o el de sus descendientes. A nivel
agregado, esto determina en últimas los futuros resultados socioeconómicos.
Genicot y Ray (2017) exploran la trayectoria de las aspiraciones, los ingresos y
la distribución del ingreso con un modelo dinámico. Descubren que un factor
central que impulsa esta dinámica es la brecha entre las aspiraciones de las
personas y su nivel de vida actual. (Si la brecha es moderada, es probable que
promueva una inversión mayor, pero, si es grande, probablemente produzca
frustración). En la esfera política, las aspiraciones pueden moldear la evolución
de una economía de forma dinámica a través de las preferencias y actitudes
sociales de las personas hacia cuestiones como las políticas redistributivas.
Besley (2017, pág. 3) modela la importancia dinámica de las aspiraciones para
la evolución de la distribución del ingreso entre países y al interior de ellos.
Encuentra que los países pueden quedar “atrapados en una ‘cultura’ de bajas
aspiraciones que inhibe el desarrollo”. Afirma que “esto se debe al juego entre
preferencias y política, que crea un ciclo de retroalimentación que afecta, a su
vez, la trayectoria del equilibrio de la sociedad”.

a

PNUD (2010); Ray (2016); Genicot y Ray (2017).

Las preocupaciones de la gente sobre la desigualdad apuntan a una mayor
frustración respecto a quién se beneficia de las políticas
Pese a un sentimiento general de injusticia respecto a la distribución del ingreso,
la gente de ALC no cree necesariamente que la desigualdad sea moralmente mala
en sí misma. Si bien más habitantes de América Latina consideran la desigualdad
“totalmente inaceptable” (el 27 por ciento) que “totalmente aceptable” (el 9 por
ciento), las creencias de la mayoría de los habitantes de la región se sitúan en el
medio del espectro (figura 2.12).
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Figura 2.12. Con respecto a la desigualdad, la mayoría de la gente se sitúa en la mitad del espectro
entre inaceptable y aceptable
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

En cambio, las percepciones de la gente apuntan a un descontento más amplio
respecto al problema subyacente del proceso por el que se crea y se mantiene la
desigualdad. En general, este es un problema de gobernanza y, en particular, de
cómo la desigualdad socava la eficacia del gobierno al distorsionar las políticas,
que parecen funcionar bien para las personas que tienen, pero no para las que no
tienen. Tanto las medidas subjetivas como las objetivas indican que los recursos se
concentran en gran medida en la parte más alta de la distribución del ingreso. Por lo
tanto, está claro que las que tienen son pocas, mientras que las que no tienen son
muchas. Los latinoamericanos son muy conscientes de que estos desequilibrios están
perjudicando sus sistemas democráticos. La gente está más frustrada por la calidad
del proceso democrático, que sistemáticamente recrea y refuerza la desigualdad de
resultados, que con la desigualdad en sí misma.
Existe un amplio acuerdo entre los latinoamericanos de que sus países son gobernados
en beneficio de los intereses de unos pocos grupos poderosos y no para el bien de
todos (figura 2.13). En 2020, el 77 por ciento de la gente en la región creía que esto
era cierto y el porcentaje alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en
Chile y Costa Rica.
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Figura 2.13. Los latinoamericanos creen que sus países son gobernados en beneficio de los intereses
de unos pocos
Porcentaje de personas que cree que sus países están gobernados en beneficio de los intereses de
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Los grupos que tienen el poder de influir directamente en la toma de decisiones
políticas pueden describirse como élites. Desde esta perspectiva, puede pensarse que
una de las fuerzas clave que impulsa la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento
en ALC es la forma en que la concentración del poder en manos de ciertas élites ha
distorsionado la eficacia de las políticas para promover mayores ganancias acumuladas
de bienestar, así como mayores ganancias de bienestar a lo largo de la distribución. Sin
embargo, el concepto de élites es neutro14. Según cómo utilicen su influencia, pueden
impulsar o perjudicar el logro de los objetivos de desarrollo.
El cuestionario de Latinobarómetro preguntó a los encuestados quiénes creían que
tenían más poder en su país eligiendo hasta tres de los siguientes grupos: las grandes
empresas, los militares, los sindicatos, los medios de comunicación, los bancos, los
partidos políticos, el gobierno, el parlamento, los empresarios y unas pocas familias. En

14

Reyes y Gasparini (2017).
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ALC, el 32 por ciento de los encuestados cree que quien tiene más poder es el gobierno
y el 24 por ciento cree que son las grandes empresas (figura 2.14). Sin embargo, hay
una varianza considerable en la frecuencia de las respuestas que señalan al grupo más
poderoso y proporciones significativas de la población eligen otros grupos.
Figura 2.14. Muchos latinoamericanos piensan que el gobierno y las grandes empresas son los
grupos más poderosos
Porcentaje que elige a cada grupo como el más poderoso (primer señalamiento)
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Hay una enorme variación entre países en el señalamiento del gobierno y las grandes
empresas como los más poderosos, pero también una sorprendente regularidad: el
gobierno no es percibido como poderoso tan frecuentemente en los países en que
se considera a las grandes empresas como las más poderosas, y viceversa (figura
2.15). (Ver el capítulo 3 sobre el poder político del sector empresarial y el rol que ha
desempeñado en la promoción o el debilitamiento del progreso hacia el crecimiento
y la igualdad).
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Figura 2.15. Con frecuencia el gobierno no se considera poderoso cuando las grandes empresas se
consideran poderosas
Porcentaje que elige a cada grupo como el más poderoso (primer señalamiento)
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

2.3. ¿Cómo piensan los latinoamericanos que
debería cambiar la desigualdad?
La gente de ALC cree que la distribución actual del ingreso en su país es injusta,
pero ¿cómo cree que debería ser? La figura 2.16 muestra la distribución del ingreso
objetiva, subjetiva y anhelada. La figura 2.1 compara las dos primeras. Aquí se incluye
la distribución que la gente anhela. El ciudadano latinoamericano promedio anhela
una distribución más equitativa del ingreso que las distribuciones indicadas por las
medidas objetivas o subjetivas.

La gente está de acuerdo: alcanzar una sociedad más equitativa requerirá
una mayor rendición de cuentas entre los ricos
¿Qué deben hacer las sociedades para lograr ese mundo más equitativo? Las políticas
públicas que redistribuyen recursos se basan en dos elementos clave: el recaudo de
fondos a través de impuestos y el gasto de esos fondos a través de transferencias,
programas y servicios públicos. Por lo tanto, el grado en que estas políticas combaten
la desigualdad depende de quién paga (y cuánto) y de quién recibe (y cuánto). Se
trata de cuestiones normativas que dependen de los valores de la sociedad. Más
aún, estas son cuestiones profundamente entrelazadas con tensiones distributivas o
la fuerza de los hilos que mantienen unido el tejido del contrato social. La encuesta
de Latinobarómetro incluye algunas preguntas dirigidas específicamente a entender
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las actitudes de la gente con respecto a la progresividad de los impuestos y el gasto
social. La forma en que la gente percibe la desigualdad es un factor clave que influye
en sus actitudes hacia la redistribución (recuadro 2.5).
Figura 2.16. Los latinoamericanos anhelan o no anhelan una distribución más equitativa de los
ingresos
Distribución del ingreso objetiva, subjetiva y anhelada (porcentaje del ingreso capturado por cada grupo)
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp; datos de múltiples años de CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y
Sociales) (tablero de indicadores), CEDLAS, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Plata (Argentina), https://
www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/.

Recuadro 2.5. Cómo influyen las percepciones
de la desigualdad sobre la demanda por
redistribución
Los académicos han estudiado los vínculos entre la desigualdad y la demanda por
redistribución de la gente durante muchos años. Gran parte de la investigación
se basa en los primeros modelos teóricosa. Estos modelos proponen que, en
una economía democrática de individuos interesados en sí mismos, que buscan
maximizar su consumo, donde el voto mayoritario determina las tasas impositivas,
“la tasa impositiva de equilibrio depende del grado de desigualdad (objetiva)”b.
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Las pruebas empíricas de este modelo, sin embargo, arrojan resultados mixtos,
que incluyen evidencia contradictoria y no conclusivac. Muchos investigadores
han extendido y revisado este enfoque para tener en cuenta motivaciones
alternativas detrás de las preferencias de la gente por redistribución, como la
historia individual, los valores culturales, el adoctrinamiento político, la estructura
familiar y las percepciones de justiciad. Un creciente cuerpo de trabajo empírico
desafía aún más este enfoque considerando las percepciones de la desigualdad
como un factor que influye en la demanda por redistribución de la gente.
En una amplia gama de países, muchos estudios han encontrado evidencia que
sugiere que la demanda por redistribución está estrechamente relacionada
con el grado de desigualdad que las personas perciben en su sociedad, a
menudo mucho más que con el grado de desigualdad de su sociedad según
medidas objetivase. Más concretamente, Page y Goldstein (2016) encuentran
que la gente que sobrestima el nivel de ingresos de las personas más pobres
tiende a mostrar un menor apoyo a la redistribución. Windsteiger (2017) también
encuentra que la segregación de la sociedad con base en el ingreso tiene un
efecto negativo mitigador de la demanda por redistribución a través de su
impacto en las percepciones de desigualdad.
Datos experimentales también muestran evidencia del vínculo entre las
percepciones de desigualdad y la demanda por redistribución. Varias
investigaciones han estudiado el impacto de la información sobre las preferencias
por redistribución. Han encontrado que cuando las percepciones incorrectas
de la gente sobre su ubicación en la distribución del ingreso se actualizan con
información correcta, esto cambia de manera significativa sus preferencias por
redistribución. Brown-Iannuzzi et al. (2015) encuentran evidencia correlacional
y experimental de que las percepciones acerca del lugar que las personas
creen que ocupan en la distribución del ingreso pueden provocar cambios en
las preferencias políticas en materia de redistribución. Cruces, Pérez-Truglia
y Tetaz (2013) encuentran que en Argentina, las personas que se enteran de
que son relativamente más pobres de lo que pensaban tienden a exigir una
mayor redistribución. Karadja, Mollerstrom y Seim (2017) encuentran que en
Suecia, las personas que se enteran de que son relativamente más ricas de lo
que pensaban tienden a exigir una menor redistribución. Fernández-Albertos
y Kuo (2018) hallan que en España, las personas que se enteran de que son
relativamente más pobres de lo que pensaban y las personas que se enteran
de que están en el quintil más bajo de la distribución tienden a aumentar su
apoyo a la progresividad en los impuestos. En contraste, Hoy y Mager (2019)
encuentran en un ejercicio entre países que las personas que se enteran
de que son relativamente más pobres de lo que pensaban apoyan menos la
redistribución. Los autores argumentan que esto es impulsado por un efecto
de “punto de referencia”, en el que las personas utilizan “su nivel de vida como
‘punto de referencia’ para lo que consideran aceptable para los demás”.
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Otros estudios experimentales han explorado los efectos de proporcionar
información sobre los niveles correctos de desigualdad global en la sociedad
(en contraposición con la ubicación propia en la distribución), así como sobre los
niveles de desigualdad en otras sociedades. En cuanto a lo primero, Kuziemko
et al. (2015) encuentran que, en los Estados Unidos, si se proporciona a la gente
información precisa sobre los niveles reales de desigualdad, su preocupación
por la desigualdad aumenta, pero sus preferencias sobre políticas de impuestos
y transferencias solo cambian ligeramente, excepto por el impuesto sobre el
patrimonio, para el cual el apoyo aumenta más del doble. Al poner a prueba
los mecanismos, los autores encuentran que la baja elasticidad entre las
percepciones de la desigualdad y la demanda por redistribución se debe
probablemente a la incapacidad del público para conectar su preocupación
por la desigualdad con las políticas diseñadas para reducirla, una idea
también presentada por Bartels (2005). En un estudio experimental distinto,
Pellicer, Piraino y Wegner (2019) evalúan el impacto de la información sobre
“la inevitabilidad de la desigualdad” y encuentran que, en Sudáfrica, recibir
información sobre los niveles de desigualdad en otros países lleva a la gente a
actualizar sus opiniones sobre si los altos niveles de desigualdad son inevitables
y, en última instancia, aumenta el apoyo a la redistribución.

a

Romer (1975); Meltzer y Richard (1981).
Bussolo et al. (2019, pág. 3).
c
Lind (2005).
d
Ver Alesina y Giuliano (2011) para un resumen.
e
Kuhn (2009); Niehues (2014); Tay (2015); Page y Goldstein (2016); Gründler y Köllner (2017); Gimpelson
y Treisman (2018); Kim et al. (2018); Bussolo et al. (2019); Bobzien (2020); Choi (2019).
b

Los latinoamericanos están de acuerdo en que la responsabilidad de un hogar
respecto al pago de impuestos aumente en forma lineal con su ingreso (figura
2.17). Mientras que una pequeña proporción (el 7 por ciento) de la población cree
que nadie debería pagar impuestos, un tercio de los latinoamericanos piensa que
todos deberían pagarlos, independientemente de su ubicación en la distribución del
ingreso. De hecho, la mayoría aprueba que se grave al 60 por ciento más rico de
la población y el 80 por ciento está de acuerdo en que el 20 por ciento más rico
debería pagar impuestos. Este resultado de que la mayoría piensa que el 60 por
ciento más rico debería pagar impuestos es interesante en una región en la que
grandes segmentos de la población no se ve tocada por los impuestos sobre la renta
personal, incluyendo a menudo el 20 por ciento más rico. Con respecto a cómo
debería ser la progresividad de los impuestos, la mayoría de los latinoamericanos
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están de acuerdo en que la tasa de los impuestos debería ser más alta para los que
ganan más (figura 2.18). Sin embargo, entre los que creen que se ubican en el 20 por
ciento más rico (los que probablemente piensan que perderán con un sistema de
impuestos más progresivo), el 66 por ciento está de acuerdo en que la tasa de los
impuestos debería ser más alta para los que ganan más, en comparación con el 76
por ciento de los que se perciben a sí mismos en el 20 por ciento más pobre (los que
probablemente piensen que ganarán con un sistema de impuestos más progresivo).
Figura 2.17. Los latinoamericanos coinciden en
que la responsabilidad de los hogares de pagar
impuestos aumenta con los ingresos
Por decil de ingresos, ¿qué hogares deberían
pagar impuestos en su país?
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Figura 2.18. La mayoría de los latinoamericanos
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En general, los latinoamericanos están de acuerdo en que el derecho de un hogar a
recibir ayuda del gobierno en la forma de bienes o servicios gratuitos o subsidiados
disminuye considerablemente conforme a su nivel de ingresos (figura 2.19). La mayor
parte de la población está de acuerdo en que el 20 por ciento más bajo debería
recibir ayuda: el 96 por ciento está de acuerdo en que el decil más pobre debería
recibirla y el 60 por ciento en que el segundo decil más pobre también debería
recibirla. Sin embargo, menos de la mitad de la población cree que las personas que
están en cualquier otro decil deberían recibir ayuda. La poca disposición a respaldar
programas de asistencia social dirigidos a las personas que no están en situación de
pobreza extrema refleja una historia de enfoques de protección social fragmentados,
que han dejado a muchas personas de la región sin una red de seguridad adecuada.
Aunque gran parte de la población de ALC ha conseguido salir de la pobreza extrema
en las últimas décadas, muchas personas que se encuentran en el 40 por ciento más
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bajo o incluso en el 50 por ciento más bajo de la distribución del ingreso siguen siendo
relativamente pobres o corren el riesgo de volver a caer en la pobreza (ver el capítulo
1). Ante la pregunta de si este apoyo debería ser gratuito o parcialmente subsidiado,
en general los latinoamericanos están muy divididos. Sin embargo, curiosamente las
diferencias de opinión entre aquellos que se perciben entre los más ricos y entre los
más pobres no es grande (figura 2.20). Esto sugiere que cuando sea factible el uso
de subsidios parciales en lugar de la provisión gratuita, probablemente este no sea
un enfoque muy controvertido para los Estados con restricciones fiscales que buscan
ampliar el alcance de su red de protección a más grupos de ingresos.
Figura 2.19. La población latinoamericana está
de acuerdo en que el derecho de un hogar a
recibir ayudas del gobierno disminuye con su
nivel de ingresos
Por decil de ingresos, ¿qué hogares deberían
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Las opiniones de la gente sobre cómo deben cambiar las políticas redistributivas
implican no solo una postura normativa sobre quién debería recibir qué, sino también
sobre quién recibe actualmente demasiado o muy poco. La encuesta de
Latinobarómetro pide a los encuestados indicar los grupos que, en su opinión, reciben
más o menos de lo que “merecen en función de su esfuerzo”. Este concepto se
incluye entre comillas, ya que se trata de un término que tiene peso moral y la gente
puede tener nociones fuertes de lo que significa “merecer” (por ejemplo, si merecer
depende del esfuerzo, la ciudadanía o la humanidad inherente de cada persona,
entre otras cosas). En ALC la gente coincide mayoritariamente en que los ricos reciben
más de lo que merecen (figura 2.21). Más aún, los que se perciben a sí mismos como
los más pobres (panel a) o los más ricos (panel b) están de acuerdo con esta afirmación
incluso con más fuerza que el encuestado promedio. Esto es así, a pesar de que gran
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parte del debate público sobre el gasto fiscal incluye una retórica que enmarca la
preocupación pública alrededor de los beneficios inmerecidos que reciben los pobres
y no sobre aquellos que reciben los ricos. Este hallazgo sugiere que hay margen en
la opinión pública para políticas fiscales más equitativas, en las que los ricos reciban
menos y otros grupos reciban más.
Figura 2.21. Los latinoamericanos están de acuerdo en que los ricos reciben más de lo que
merecen
Porcentaje que piensa que ciertos grupos reciben más de lo que merecen (primer señalamiento)
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Nota: los puntos reflejan la respuesta del latinoamericano promedio.

Donde la polarización del ingreso y la polarización política se traslapan, el
camino hacia la igualdad es rocoso
Incluso si la mayoría está de acuerdo en el tipo de cambios que deberían ocurrir,
ponerlos en práctica es fundamentalmente un proceso político. La gente piensa que
quienes se benefician de los sistemas desiguales, como los ricos, tienden a ejercer una
influencia indebida en el proceso político y, por lo tanto, pueden impedir el cambio. Lo
cierto es que la forma en que los ingresos se sobreponen con otros factores políticos,
como la ideología, puede ser importante para determinar la eficacia de los mecanismos
democráticos –como los partidos políticos, el voto, los movimientos sociales y la
deliberación pública– para elevar las preferencias de la ciudadanía de forma igualitaria
(ver destacado 4). En particular, la polarización de las creencias políticas en la región se
ha convertido en un foco de creciente preocupación en los últimos años.
La polarización puede medirse de diferentes formas. La encuesta de Latinobarómetro
pide a los encuestados que se sitúen en una escala entre la extrema izquierda y la
extrema derecha (figura 2.22). A nivel regional, las posiciones extremas reúnen al 27
por ciento de la población, dividida de manera similar en ambos extremos. La mayoría
de la gente se sitúa en un punto intermedio; el 30 por ciento se ubica directamente
en el centro. Aunque puede haber un sesgo hacia el centro en estas respuestas, esto
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sugiere que la población no está tan dividida en cuanto a la ideología política como a
veces puede parecer. Existe una variación entre países y, en algunos casos, como en
Nicaragua y República Dominicana, los extremos capturan una proporción mucho mayor
de la población. De particular relevancia en el contexto de la desigualdad del ingreso
y el proceso político, es que las personas que creen estar ubicadas en el 20 por ciento
más alto de la distribución del ingreso se identifican con mayor frecuencia en la extrema
derecha (el 39 por ciento). En cambio, las que se perciben a sí mismas entre el 20 por
ciento más bajo se identifican con mayor frecuencia en la extrema izquierda (el 24 por
ciento). En los países donde la polarización del ingreso se sobrepone con la polarización
de la ideología política, es probable que el camino hacia un marco de políticas más
comprensivo para combatir la desigualdad sea más rocoso. Lo mismo ocurre con el
camino hacia una economía más sostenible, dado que las preferencias por redistribución
y por políticas favorables con el medio ambiente parecen ir de la mano (destacado 5).
Figura 2.22. Las posiciones políticas extremas varían entre países y según la ubicación percibida
sobre la distribución del ingreso
a. Los encuestados se sitúan en el espectro
político

b. Los encuestados que se sitúan en la extrema
izquierda o en la extrema derecha, por país
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2.4. Construir el mundo que desea la gente
El capítulo 1 muestra que la región enfrenta una desigualdad sustancial y perspectivas
de crecimiento mediocres. Este capítulo muestra que la gente de la región no solo es
consciente de los desafíos que esto representa, sino que considera que la desigualdad
es injusta. La situación no representa la sociedad en la que les gustaría vivir. Las
medidas subjetivas examinadas en este capítulo destacan que una abrumadora
mayoría se siente frustrada por el estado de la desigualdad en ALC. Esta frustración
es evidente a través de las múltiples manifestaciones de la desigualdad y a través de
los países de la región.
Liberar a la región de la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento requiere la
capacidad de aprobar reformas de las políticas que puedan promover un futuro más
equitativo y dinámico. Se trata de un reto intrínsecamente más complicado debido
a la distribución actual de los recursos, en particular la concentración de estos en
la parte más alta de la distribución. Establecer un nuevo equilibrio implica no solo
aprobar reformas redistributivas para apoyar a los hogares a través de un sistema
más equitativo de impuestos y transferencias personales, sino también reformas
regulatorias para promover una competencia más justa a nivel del mercado (ver el
capítulo 3). En última instancia, será necesario apoyar una visión más amplia de la
protección social para todos si es que queremos romper el ciclo de alta desigualdad
y bajo crecimiento (capítulo 5).
Comprender cómo la gente percibe la desigualdad en la sociedad y cómo estas
percepciones contribuyen a moldear sus posturas políticas normativas sobre lo que
debería hacerse para resolver los numerosos problemas asociados con ella, puede
arrojar luz acerca del lugar en que se encuentra la región, en el esfuerzo por alcanzar
los consensos necesarios para avanzar.
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¿LAS PREFERENCIAS POR LA
DEMOCRACIA ESTÁN TEÑIDAS POR LA
PERCEPCIÓN DE LA DESIGUALDAD?
El 46 por ciento de la gente de ALC comparte la percepción de que la democracia no
funciona bien; el 13 por ciento señala incluso que la forma de gobierno en sus países
no es una democracia, y el 12 por ciento afirma no comprender el significado de la
palabra democracia. La democracia está en crisis y gran parte del malestar social en
2019, antes de la pandemia, es muestra de ello. La percepción popular no contradice
esta afirmación.
El desglose de las respuestas por grupos, según su percepción sobre la desigualdad,
muestra que quienes consideran que se encuentran en el 20 por ciento más pobre
de la distribución del ingreso (el 20 más bajo) están más decepcionados que el
encuestado promedio. Un porcentaje mayor del 20 por ciento más bajo ve problemas
graves más que problemas menores en la democracia de sus países (figura D4.1). Si
se compara este grupo con quienes consideran que se encuentran en el 20 por
ciento más rico de la distribución del ingreso (el 20 por ciento más alto), el porcentaje
que considera que su gobierno no es democrático es casi el doble. Si se compara
este grupo con quienes consideran que se encuentran en el 20 por ciento más rico
de la distribución del ingreso (el 20 por ciento más alto), el porcentaje que considera
que su gobierno no es democrático es casi el doble. De modo similar, las personas
que perciben que la distribución del ingreso en sus países es muy desigual tienen
una mayor propensión a considerar que la democracia tiene fallas más graves.
Figura D4.1. ¿Cómo describiría la democracia en su país?
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Nota: los puntos muestran la respuesta del encuestado promedio.

El porcentaje de la población a la que no le importaría tener un gobierno no
democrático, siempre y cuando fuera eficaz, es alto en la región. Más del 50 por
ciento de las personas en todos los países, menos 5, comparten esta postura, y el
porcentaje supera el 65 por ciento en cuatro países (figura D4.2). Quienes se perciben
a sí mismos en los extremos de la distribución del ingreso también comparten esta
opinión. Quienes se sitúan a sí mismos en un punto intermedio, o cerca a la mitad de
la distribución, no están de acuerdo.
Figura D4.2. Porcentaje de la población a la que no le importaría tener un gobierno no democrático
siempre y cuando fuera eficaz
a. Según percepción sobre la desigualdad y el
lugar percibido sobre la distribución del ingreso
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Aunque unos pocos creen que protestar es más eficaz que votar (5 por ciento), la
mayoría sigue creyendo en el voto. La mitad de la población (48 por ciento) cree que
el voto es el único canal adecuado para exigir cambios, y un tercio (32 por ciento)
cree en una combinación entre el voto y la protesta. El resto de la población indica no
saber qué es lo mejor (12 por ciento) o piensa que ninguna de las dos vías funciona
(5 por ciento). Quienes perciben que la distribución del ingreso no es particularmente
desigual están menos representados que el ciudadano promedio entre los que creen
en una combinación entre el voto y la protesta (26 por ciento frente al 32 por ciento).
Más del 50 por ciento de la población afirma que protestaría en favor de una mayor
equidad. Esto se mantiene en todos los grupos excepto aquellos que creen que la
distribución del ingreso no es tan desigual (ver la figura D4.4).
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Figura D4.3. Porcentaje que considera aceptable que el presidente controle los medios
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En El Salvador, el 68 por ciento de la población considera que está bien que el
presidente controle los medios de comunicación (figura D4.3). El porcentaje de
la población que coincide con esta postura también es alta, aunque no tanto en
República Dominicana y Guatemala, pero el ciudadano latinoamericano promedio no
está de acuerdo. Solo entre quienes se perciben a sí mismos en el 20 por ciento más
alto hay una mayoría que concedería este derecho a un presidente.
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Figura D4.4. Porcentaje que protestaría en favor de la igualdad
a. Por disposición a participar

b. Según percepción sobre la desigualdad y el
lugar percibido sobre la distribución del ingreso
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LAS PREFERENCIAS DE REDISTRIBUCIÓN
Y UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE VAN
DE LA MANO
América Latina cuenta con una dotación enorme de capital natural y con gran potencial
para proveer servicios ecológicos para la región y para el mundo. Sin embargo, también
está plagada de desigualdades estructurales. Estas desigualdades forman parte de las
preocupaciones de la población porque restringen la posibilidad y la oportunidad de
desatar aquellas fuerzas que puedan contribuir a impulsar a la gente fuera de la pobreza.
La protección del medio ambiente también hace parte de las preocupaciones de
las personas. Un segmento creciente de la opinión pública también cree que la
conservación de la riqueza natural puede desencadenar procesos de desarrollo
sostenible en el largo plazo. Esto ocurriría mediante una transición hacia servicios
ecológicos capaces de contribuir a la consecución de bienestar, empleo e ingresos
para todos.
La conexión entre la justicia en la economía y la sostenibilidad ambiental es cada vez
más evidente. La desigualdad crea fuerzas que tienden a degradar los ecosistemas.
La degradación, a su vez, impulsa a más personas hacia la emigración y la pobreza.
El círculo vicioso de la deforestación, la concentración de tierras y la expulsión
de comunidades rurales hacia condiciones precarias en las ciudades es un rasgo
distintivo de la historia reciente de gran parte de la región.
A medida que las personas se preocupan más por crear una sociedad sostenible,
también parecen preocuparse más por la redistribución del ingreso y por resolver los
problemas de una economía injusta que proporciona beneficios solo a unos pocos.
El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe
realizó una encuesta representativa de gran alcance, en la que participaron 4.207
personas en 13 ciudades de 7 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México y Perú) durante el segundo semestre de 2019. El cuestionario
incluyó tres conjuntos de preguntas. Un conjunto de preguntas acerca de las
preferencias y los comportamientos de las personas frente a la redistribución y las
políticas a favor de los pobres, así:
¿Cuánto le preocupa que las familias no tengan suficiente dinero en su país?
¿Cuánto le preocupan las desigualdades de acceso a la educación y a la salud
en su país? El cambio climático afectará en mayor grado a los más pobres; el
cambio climático afectará en mayor grado a la generación futura; En las últimas
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Un tercer conjunto indagó por los comportamientos pasados amigables al medio
ambiente de los encuestados:
En los últimos seis meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado o comprado productos
que reducen el daño al medio ambiente? En las últimas dos semanas, ¿ha usado
bolsas reutilizables para sus compras? ¿ha apagado las luces y desconectado
los aparatos que no están en uso? ¿ha limitado conscientemente la cantidad de
agua que utiliza para bañarse/cepillarse los dientes/lavar los platos? ¿ha comprado
productos que tengan sellos o etiquetas que certifiquen la adopción de medidas
amigables con medio ambiente o con la sociedad? ¿ha separado y reciclado la
basura de su casa? ¿Cuál de los siguientes es su principal medio de transporte? En
el último año, ¿ha participado en actividades de uso compartido del automóvil con
amigos, familiares o compañeros de estudio o trabajo? En su última decisión de
compra o alquiler de una vivienda, ¿consideró reducir el tamaño de su casa? En su
última decisión de compra o alquiler de una vivienda, ¿consideró reducir el tiempo o
la distancia al trabajo o a los estudios? En su última decisión de compra o alquiler de
una vivienda, ¿consideró la posibilidad de reducir el costo de los servicios públicos?
En su última decisión de compra o alquiler de una vivienda, ¿tuvo en cuenta la
disponibilidad de tecnologías favorables al medio ambiente? En las últimas dos
semanas ¿ha consumido menos carne? ¿menos azúcar? ¿más vegetales?
Con base en las respuestas a estas preguntas, Cárdenas (2022) estima un índice de
preferencias pro-sociales, otro índice de preferencias pro-ambientales y un índice
de comportamiento sostenible. Las preferencias a favor del medio ambiente y de
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¿Cuánto le preocupa el cambio climático y sus consecuencias en su país ¿Cuánto
le preocupa la futura conservación de los mares y los bosques de su país? Sobre
los efectos del cambio climático, ¿Piensa que el cambio climático afectará más
a las plantas y los animales (en comparación con el grado en que afectará a
los más pobres, a las generaciones futuras, al desarrollo económico)? ¿Está de
acuerdo con la afirmación: “Deberíamos comprar y utilizar productos amigables
con el medio ambiente, aunque sean caros”?; ¿Está de acuerdo con la afirmación:
“Deberíamos comprar y utilizar productos útiles aunque NO sean amigables con
el medio ambiente”? Cuando aparece un nuevo producto o servicio en el mercado
que es amigable con el medio ambiente o que apoya una causa social, sería
usted el primero en utilizarlo?
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El segundo conjunto de preguntas indagó por las actitudes de los encuestados frente
al medio ambiente:
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dos semanas ¿ha comprado algún producto que tenga sellos o etiquetas que
certifiquen la adopción de medidas medioambientales o sociales?; ¿Cuánto estaría
dispuesto a pagar de más por un café que apoye una causa social, como el pago
justo a los cultivadores, el apoyo a una comunidad o a un grupo vulnerable?
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Fuente: Cárdenas 2022.

De estos datos se deduce que las políticas que aborden tanto la creación de una
sociedad más inclusiva como la conservación del medio ambiente tendrían una
acogida favorable por parte del público.
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Figura D5.1. Las preferencias a favor del medio ambiente y las preferencias por sociedades más
equitativas están correlacionadas positivamente en ALC
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prácticas sostenibles de los encuestados predicen el índice de preferencias prosociales. De hecho, la relación es consistente en los ocho países de la muestra (figura
D5.1). Independientemente de los niveles de los índices, que varían entre países,
la correlación entre las preferencias y los comportamientos pro-ambientales y las
preferencias a favor de una sociedad más justa y la preocupación por la desigualdad,
es siempre positiva y significativa.

CHAPTER 2

Las preferencias de redistribución y una economía más sostenible van de la mano · 147

