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ABSTRACT 

Las percepciones individuales sobre la distribución de ingresos 

resultan importantes en el marco de decisiones sobre política 

económica, políticas sociales, etc. Sin embargo resulta importante 

verificar si estas percepciones efectivamente reflejan lo que dicen 

reflejar, la desigualdad. Utilizando una base de encuestas que 

colapsa respuestas de varias ciudades de Latinoamérica llegamos a 

la conclusión de que en principio los agentes efectivamente perciben 

cambios en la economía, pero no sucede lo mismo con los cambios 

en la desigualdad (utilizando como indicador objetivo el coeficiente 

de Gini). La evidencia sugiere que estas percepciones parecen estar 

mayormente correlacionadas con indicadores macroeconómicos 

como cambios en la pobreza, nivel de ingresos, inflación y 

desempleo, y no con cambios en la distribución de los ingresos. 
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I. Introducción 

La dinámica de la desigualdad es uno de los fenómenos más abordados no sólo 

por la economía sino por otras disciplinas sociales como la psicología o la sociología. Por 

un lado la definición propia de desigualdad encuentra distintas vertientes que toman en 

cuenta desde el ingreso, el gasto y las oportunidades hasta dimensiones asociadas a los 

derechos sociales y dotaciones de capital humano sólo por mencionar algunas. Por otro 

lado, los determinantes y el comportamiento, de la desigualdad de ingresos en este caso, 

también han sido fuente de estudio desde los primeros trabajos de Lewis (1954) y Kuznets 

(1955) hasta la actualidad siendo aún temas de intenso debate entre académicos. 

Este trabajo busca abordar esta discusión desde una perspectiva ligeramente 

distinta. Sin profundizar demasiado en la definición de desigualdad o bien en sus distintas 

métricas, investigaremos la relación que existe entre los determinantes tradicionales de 

performance económica y la percepción de la desigualdad en los individuos utilizando 

como aproximación la percepción de justicia en la distribución de ingresos.  

Básicamente argumentaremos que la desigualdad observada por las sociedades, 

medida a partir de respuestas provistas en una encuesta, se correlaciona más fuertemente 

con indicadores económicos de público conocimiento (crecimiento, inflación, desempleo 

y pobreza) que con medidas propias de desigualdad que no suelen divulgarse con 

semejante regularidad.  

La utilización de datos provenientes de encuestas se muestra como una tendencia 

en auge en lo últimos años luego de haber sido desplazada del centro de la discusión. Uno 

de los principales argumentos se apoya en que las respuestas resultan fácilmente 

influenciables por el contexto en el que se realiza la encuesta, el perfil y las formas del 

encuestador e incluso las terminologías utilizadas en preguntas que tienden a orientarse a 

un mismo tema pero son recibidas de distinta forma por la persona que las responde. Sen 

(1999) en una línea similar sostiene que medidas como el bienestar humano dependen de 

una serie de funciones y capacidades, cada una de las cuales debe ser medida directa y 

objetivamente y que, en general, no pueden agruparse en una sola medida resumida. 

Enfrente, Layard (2005) argumenta que las encuestas son una buena herramienta 

dado que logran transmitir en forma efectiva las percepciones, proporcionando medidas 

de felicidad individual y agregada, y que deberían ser los únicos indicadores utilizados 

para evaluar la política y el progreso. En esta dirección se sostiene el trabajo de Easterlin 

(1974) que intenta mostrar la falta de correlación entre el ingreso per cápita y la felicidad 
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de las personas. Buena parte de la literatura1 se ha centrado en el trabajo de Easterlin para 

sostener y/o contradecir la hipótesis planteada en su trabajo, utilizando datos de encuestas 

orientados a medir principalmente la felicidad o el nivel de satisfacción que los individuos 

encuentran en sus vidas en función de microdatos relacionados con el empleo, el ingreso 

y la salud inclusive.  

Así como el estudio del bienestar subjetivo se volvió una tendencia para conocer 

sus determinantes, el estudio de la desigualdad subjetiva también resulta importante a 

fines de conocer el papel que este fenómeno juega en la sociedad y su capacidad de 

percibirla realmente. En esta línea, el trabajo con encuestas en las cuales los individuos 

reportan directamente su percepción permite agregar indirectamente varios componentes 

como el ingreso, la vivienda o la salud y por ende son preferidas a indicadores que suelen 

ser unidimensionales. Así la desigualdad percibida (a diferencia de la objetiva) cobra 

mayor protagonismo exteriorizando la capacidad que tienen las personas de captar las 

inequidades de su entorno mientras la desigualdad objetiva pierde cierta relevancia en la 

medida que los individuos no sean capaces de percibirla. 

Si bien la desigualdad económica, en varias de sus facetas, es un tema constante 

en los discursos públicos durante la última década, principalmente en Latinoamérica, la 

abundante evidencia de indicadores objetivos de desigualdad contrasta con la escasa 

atención pública otorgada a dichos indicadores, lo cual nos lleva a plantear la pregunta 

¿en qué medida la desigualdad económica es percibida por la población? 

Castillo, Gerlitz & Schrenker (2008) y Castillo, Mühleck & Wegener (2008) 

atacan la hipótesis de que en contextos con mayor desigualdad económica se percibe una 

mayor desigualdad mostrando cómo la evidencia internacional disponible sugiere que la 

desigualdad percibida dista de ser un “espejo” de la realidad, donde sociedades con alta 

desigualdad no necesariamente expresan (en promedio) una alta desigualdad percibida. 

Kuhn (2011), utilizando datos de encuestas en Suiza, muestra que la mayoría de los 

individuos aceptan la desigualdad medida como la diferencia en las remuneraciones 

percibidas por distintos trabajos a la vez que prefieren una distribución más equitativa de 

los salarios en el mercado. 

La lista de trabajos relacionados con la desigualdad percibida se extiende a lo largo 

de distintas ramas que Janmaat (2013) clasifica mediante concepciones (percepciones, 

creencias y juicios) y dimensiones (tamaño de la desigualdad y determinantes). En esta 

                                                           
1 Algunos trabajos son Ravallion y Lokshin (2001), Deaton (2008), Sacks, Stevenson y Wolfers (2008). 
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segmentación las percepciones se refieren a estimaciones subjetivas de la desigualdad 

existente (es decir, pensamientos sobre lo que es), las creencias se definen como ideas 

normativas sobre la desigualdad justa (es decir, pensamientos sobre lo que debería ser) y 

los juicios se entienden como evaluaciones normativas de la desigualdad existente (es 

decir, pensamientos acerca de lo deseable que es la situación actual). Respecto a las 

dimensiones, Janmaat divide a la literatura entre los trabajos que revisan la variabilidad 

en el tamaño de la desigualdad observada y aquellos que abordan los distintos 

determinantes. 

 

Fuente: Banco Mundial y Latinobarómetro 

Nota: Cada círculo corresponde a un país con el diámetro proporcional al PBI per cápita medido en dólares 

constantes a precios de 2005. 

La figura 1 resume la información sobre la relación entre la desigualdad objetiva 

en la distribución de ingresos y la percepción de la desigualdad en países de 

Latinoamérica. Cada círculo representa un país, con un diámetro proporcional al PBI per 

cápita en dólares a precios constantes y su posición determina la relación entre la 

desigualdad objetiva (Gini en el eje horizontal) exhibida en el año 2011 y el promedio de 

la desigualdad “subjetiva” (eje vertical) ese año. 

En la figura 1 no se percibe una correlación (al menos fuerte) entre las dos 

variables, mostrando que países con una desigualdad percibida similar como El Salvador, 

Argentina, Brasil y Honduras pueden presentar distintas distribuciones de ingresos, con 

Ginis desde 42,4 hasta 57,4. La misma observación cabe si se toman Ginis similares, y a 
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su vez ninguna de estas variables pareciera estar correlacionada con el nivel de ingresos 

en principio. 

Lo mencionado pareciera estar en línea con la hipótesis principal de Castillo, 

Gerlitz & Schrenker de que la relación entre la distribución de ingresos y la percepción 

de la misma pareciera no ser lineal y por ende, pueden existir otros factores que se 

correlacionen mejor con dicha variabilidad. 

Los indicadores de desigualdad (el coeficiente de Gini, el índice de Atkinson, el 

índice de Theil, entre otros) no suelen difundirse periódicamente, aunque se refieren a 

una problemática recurrente de países en desarrollo. A diferencia de indicadores 

relacionados con el empleo, los precios, el nivel de actividad; el coeficiente de Gini no 

forma parte de los discursos tradicionales de los políticos de turno y es mencionado 

contadas veces en artículos periodísticos de alta circulación. En este sentido, la 

percepción de la desigualdad no encuentra un ancla fuerte más que la propia observación 

del individuo y la información que pueda asociar a dicho fenómeno. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es el de ofrecer un panorama 

acerca de la percepción de la desigualdad en sociedades económicamente vulnerables 

como las de América Latina. En este sentido cabe la inquietud acerca de la capacidad que 

tienen los individuos (especialmente en la región mencionada) de percibir no sólo los 

niveles de desigualdad sino los cambios en ella. Este trabajo busca poner un poco de luz 

en esta temática intentando descubrir qué factores se correlacionan de una mejor forma 

con las percepciones de desigualdad de los individuos. 

En este primer capítulo se busca recorrer algo de la literatura que ya abordó este 

tema en forma tangencial e introducir la inquietud relacionada con el comportamiento de 

la desigualdad percibida. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En el próximo capítulo 

detallaremos la fuente y las particularidades de nuestra base de datos. En el capítulo III 

explicaremos el método de estimación y presentaremos los resultados más sobresalientes 

de este estudio. El capítulo IV exhibe las conclusiones finales. 
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II. Datos 

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que reúne anualmente más de 

15.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones 

de habitantes. El cuestionario contiene consultas en materia de opinión política, 

económica y social y en promedio, se obtienen datos de unas 1.000 personas por país en 

cada una de las encuestas. 

Latinobarómetro inició esta encuesta en el año 1995, con una menor cantidad de 

países que los evaluados hoy. Desde un principio las preguntas fueron orientadas de la 

misma manera, con el objetivo de obtener una medición de la opinión pública en cuanto 

a la economía del país, el nivel de satisfacción de la sociedad respecto de este y otros 

ítems como la política, la solidez democrática, la aceptación pública de las gestiones de 

turno, posiciones frente a temas controversiales, etc. 

Las preguntas son formalmente realizadas a través de un encuestador que, frente 

al encuestado, llena una planilla con las respuestas dadas. Resulta importante destacar 

que una limitada cantidad de preguntas en este cuestionario son orientadas al tema propio 

de este estudio, siendo la más recurrente la siguiente: “¿Cuán justa cree usted que es la 

distribución del ingreso en su país?”, con respuestas posibles como: muy justa, bastante 

justa, ni justa ni injusta, bastante injusta, muy injusta. En nuestra base de datos, las 

respuestas a esta pregunta son codificadas numéricamente, asignándole el valor número 

1 (uno) a “muy justa”, 2 (dos) a “bastante justa”, y así sucesivamente. Con el objetivo de 

caracterizar de la mejor forma la opinión sobre la desigualdad, y buscando explotar la 

potencia que esta encuesta proporciona he resuelto tratar a las respuestas a la pregunta 

mencionada anteriormente como una aproximación a la percepción de la desigualdad. 

Castillo, Miranda & Carrasco (2011) discuten en su trabajo el tratamiento de 

evaluaciones de justicia respecto de la distribución como aproximaciones de la percepción 

sobre la desigualdad económica, y se inclinan por descartar el uso de las mismas con el 

fin de eliminar posibles sesgos cognitivos. Según los autores, la medida más tradicional 

que se utiliza para dar cuenta de la percepción de desigualdad es una medida de 

percepción general. Este indicador consiste en un ítem medido en escala Likert de 

acuerdo-desacuerdo, aunque remarcan la ausencia del mismo en otros estudios 

comparativos a nivel latinoamericano tales como Latinobarómetro o LAPOP. 

Los datos proporcionados por Latinobarómetro colapsan 19 años de respuestas, 

desde 1995 hasta 2013 (la encuesta no se realizó en los años 1999 y 2012) con una muestra 
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de más de 1.000 individuos en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe. Esta 

resulta sin dudas una de las ventajas más importantes que la utilización de esta base 

proporciona. 

Cabe destacar que el muestreo de Latinobarómetro se basa en un sorteo continuo 

de los individuos a entrevistar todos los años por lo que las respuestas provistas no siguen 

al mismo individuo año a año ni por ende, la evolución de su respuesta. Esto nos impide 

utilizar metodologías para datos de panel. Sin embargo se pueden explotar los datos a 

través de un repeated cross section que otorga algunas ventajas en relación a las 

metodologías de panel al no sufrir de attrition y gozar generalmente de una mayor 

cantidad de observaciones, como es el caso. 

Tabla 1 

Percepción de la desigualdad en Latinoamérica, 1995-2013 

 

 Muy justa 
Bastante 

justa 

Ni justa ni 

injusta 

Bastante 

injusta 

Muy 

injusta 

Argentina 104 903 228 5.096 4.083 

Bolivia 196 1.835 - 4.972 1.609 

Brasil 157 1.259 129 5.708 2.602 

Colombia 213 1.058 - 4.726 3.326 

Costa Rica 252 1.563 - 4.096 1.700 

Chile 171 914 371 5.257 3.843 

Ecuador 314 2.291 - 4.569 2.068 

El Salvador 301 1.511 - 3.892 1.711 

Guatemala 284 1.215 - 3.899 2.079 

Honduras 279 1.029 - 4.083 2.193 

México 284 1.459 154 5.050 3.561 

Nicaragua 367 1.656 - 3.810 1.449 

Panamá 346 1.417 - 3.736 2.166 

Paraguay 162 867 62 3.886 3.030 

Perú 182 1.094 351 5.895 2.411 

República Dominicana 188 791 - 2.210 1.677 

Uruguay 164 1.998 233 5.752 2.062 

Venezuela 738 2.562 159 4.257 2.515 

Total 4.702 25.422 1.687 80.894 44.085 

(%) 3,0% 16,2% 1,1% 51,6% 28,1% 

Fuente: Latinobarómetro 

Nota: Cada cifra corresponde a la cantidad de entrevistados que respondieron a la pregunta “¿Cómo 

considera Ud. la distribución de la riqueza en su país?”. La opción “ni justa ni injusta” no fue incluída en 

todas las encuestas realizadas. 

La tabla 1 exhibe las respuestas a la pregunta relacionada con la “desigualdad 

percibida” en todas las encuestas disponibles y desglosadas por país. Se observa que casi 

8 de cada 10 respuestas se ubican en los panoramas más pesimistas aunque se destacan 
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casos como el de Bolivia donde son más los individuos que perciben a la distribución de 

ingresos “bastante justa” que aquellos que la perciben como “muy injusta”. Lo mismo 

sucede en Ecuador, Nicaragua y Venezuela llamativamente. 

Utilizaremos en este estudio también variables correspondientes a aquellos 

agregados macroeconómicos que creemos, se correlacionan fuertemente con las 

respuestas a la pregunta antes mencionada. La designación de ellas estuvo basada en tres 

razones fundamentales; (i) son variables de notorio público conocimiento, (ii) son 

variables capaces de ser percibidas por la muestra relevada, (iii) son variables que afectan 

significativamente el poder adquisitivo de la muestra relevada. De esta forma, se 

encuentra que las variables designadas cumplen al menos uno de los tres requisitos recién 

mencionados. El fin de esta metodología fue principalmente, filtrar la numerosa cantidad 

de agregados económicos de los que se disponen para quedarnos sólo con aquellos que 

creemos relevantes evitando incluir agregados como por ejemplo la tasa de emisión de 

dinero, que quizás presente una relación con la respuesta de nuestro encuestado, pero no 

debería relacionarse directamente con el output de esta encuesta sino a través de alguna 

de las variables que sí consideramos (por ejemplo, la inflación). 

De esta forma resolvimos quedarnos con cinco variables para este estudio: la tasa 

de crecimiento del PBI, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de pobreza 

doméstica y el coeficiente de desigualdad de Gini. Así la base fue complementada con 

los datos correspondientes a estas variables macroeconómicas para los países bajo 

estudio. Para esto se buscaron fuentes confiables como el banco de datos del Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CEDLAS. 

En primer lugar, tomamos la tasa de crecimiento del PBI buscando verificar si la 

variabilidad de la capacidad productiva (o el ingreso) del país en cuestión se relaciona de 

alguna forma con la desigualdad percibida. Tomar la primera diferencia, nos permitirá 

reconocer si la percepción de la desigualdad (y su movimiento) puede relacionarse con la 

tasa de cambio del producto de la economía. 

En segundo lugar, la tasa de inflación, definida como el alza en el nivel general 

de los precios de una economía, afecta directamente el poder adquisitivo de quienes 

pertenecen a ella. La inflación tiende a ser un factor muy importante ya que es fácilmente 

perceptible por los agentes económicos y deteriora en forma significativa el poder 

adquisitivo cuando se mantiene en un nivel positivo por un largo tiempo. 

En tercer lugar decidimos incorporar la tasa de desempleo promedio anual. Una 

baja tasa de desempleo implica, en términos generales, una economía activa, con una 
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sociedad literalmente ocupada y por ende con ingresos. Cabe destacar, que al igual que 

los agregados relacionados al PBI, estos son indicadores pro cíclicos, es decir, se 

muestran con una tendencia determinada en períodos de crecimiento o recesión. 

En cuarto lugar incorporamos la tasa de pobreza doméstica promedio anual. La 

tasa de pobreza medida en función del umbral establecido por cada país otorga a los 

individuos un panorama visual de la marcha de la economía y en mayor o menor medida 

de la distribución del ingreso en el territorio. 

Por último, incorporamos el coeficiente de desigualdad de Gini. El coeficiente de 

Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos 

tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

Para verificar que la información mencionada anteriormente es efectivamente 

asimilada por los individuos, determinaremos, a través de una regresión, si existe una 

correlación entre las respuestas referidas a la percepción de la economía y los agregados 

económicos que utilizaremos posteriormente. 
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III. Metodología y Resultados 

Utilizando los datos de Latinobarómetro, buscaremos verificar si cambios en la 

percepción de la desigualdad de una sociedad se correlacionan de alguna forma con 

modificaciones en la marcha de su economía medida a través de las variables más 

convencionales. 

Notar que nos referimos a sociedades en este caso y no a individuos. Esto es 

principalmente porque a partir de los datos con los que disponemos, no es posible, de 

hecho sería erróneo, inferir conclusiones a nivel individual. En términos más técnicos, no 

trabajaremos con datos de panel propiamente dichos, ya que nuestra base de datos no 

sigue a un mismo individuo, pero utilizaremos una variante conocida como repeated cross 

section que explota el muestreo continuo en poblaciones a lo largo del tiempo. 

Si bien no podemos mantener la idea que seguimos la opinión de un mismo 

individuo a lo largo del tiempo, sí podemos argumentar que seguimos la opinión de la 

sociedad, dado que la muestra utilizada en Latinobarómetro es representativa. 

En un principio buscaremos determinar si las percepciones económicas reflejan 

razonablemente (se correlacionan con) el desempeño de una economía. 

Tabla 2 

Percepción de la economía y de la distribución de riqueza en Latinoamérica, 1995-

2013 

 

 Muy justa 
Bastante 

justa 

Ni justa ni 

injusta 

Bastante 

injusta 

Muy 

injusta 
Total 

Muy Buena 0,4% 0,7% 0,0% 0,6% 0,3% 2,1% 

Buena 0,6% 4,8% 0,2% 6,4% 2,0% 14,0% 

Regular 1,1% 7,6% 0,5% 24,0% 9,8% 43,0% 

Mala 0,6% 2,3% 0,2% 15,4% 9,9% 28,5% 

Muy mala 0,3% 0,7% 0,1% 5,1% 6,1% 12,3% 

Total 3,0% 16,2% 1,1% 51,6% 28,1% 100% 

Fuente: Latinobarómetro 

Nota: Cada cifra corresponde al porcentaje de la muestra total (155.641 individuos) que respondió con cada 

combinación de respuestas. La opción “ni justa ni injusta” no fue incluída en todas las encuestas realizadas. 

La tabla 2 resume la combinación de respuestas a las preguntas relacionadas con 

percepción económica y percepción de la desigualdad. Mientras que la combinación 

principal de respuestas fue la de una distribución “bastante injusta” y una situación 

económica “regular” (casi 1 de cada 4 individuos se inclinó por esta perspectiva), las 

respuestas parecieran gravitar hacia combinaciones más optimistas en ambas respuestas 

y lo mismo hacia las combinaciones más pesimistas (a lo largo de la diagonal principal). 
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Teniendo en cuenta esto, en principio buscaremos establecer si existe 

efectivamente una correlación entre las respuestas a la pregunta: “¿Cómo calificaría en 

general la situación económica actual del país?” (donde las respuestas, numéricas, asocian 

valores mayores a percepciones más pesimistas la economía) y los agregados 

macroeconómicos mencionados anteriormente.  

La regresión utilizada será la siguiente: 

En este caso Situación Económica será la respuesta del individuo i en el país c 

durante el año de estudio t a la pregunta a la que hacemos referencia arriba. Esta variable, 

tendrá la capacidad de reflejar la percepción de la situación económica por parte de los 

individuos encuestados, tomando valores más altos cuanto más deteriorada sea percibida 

esta situación. 

Notemos que nuestras variables a un lado y al otro de la regresión, responden al 

mismo momento. Abriremos un paréntesis para argumentar que nuestra decisión en este 

caso se debe a que consideramos que las sociedades evalúan su situación económica de 

acuerdo al entorno inmediato. Si bien reconocemos una debilidad en este caso donde 

buscaremos asociar variabilidades de respuestas tomadas a mediados de año (de junio a 

agosto) e índices que resumen el año completo en cuestión, suena razonable suponer que 

la evaluación también se corresponde con las expectativas medianamente racionales de 

la performance económica del país. Es comprensible la crítica que apunte a utilizar 

indicadores con algún tipo de rezago, pero en ese caso asociaríamos percepciones de 

mediados de año con agregados que resumen sólo hasta diciembre del año anterior. Este 

último caso nos parece un tanto más criticable por lo que optamos por la primera opción. 

Aquí controlaremos por efectos geográficos y estacionales. En primera instancia, 

colocamos una variable dummy por cada país que tomará el valor 1 si el individuo 

pertenece a ese país, y 0 si no. De igual forma, para captar efectos estacionales, incluimos 

variables dummy que, de forma análoga, tomarán el valor 1 si la observación corresponde 

al año al que la dummy hace referencia, y 0 si no. La idea detrás de estas variables es la 

de captar efectos fijos, ajenos a nuestros coeficientes objetivos. Al incluirlas de esta 

forma, evitamos que los residuos de nuestra regresión, frutos de las particularidades de 

cada país (características inobservables asociadas al país) o de cada año, formen parte de 

Situación Económicaitc= α +Sc +Mt + β1 Crecimientoct+β2 Inflaciónct+β3 Desempleoct +β4 

Pobrezact+β5 Ginict+ εi,t,c 
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ε, lo que eventualmente podría ser una fuente de correlación con las variables 

independientes, y derivaría en coeficientes estimados segados. 

Como mencionamos ya, las tasas de crecimiento de PBI, inflación, desempleo, 

pobreza y coeficientes de Gini presentados por cada economía en el año en cuestión son 

nuestras variables a la derecha de la estimación, mientras que β1, β2, β3, β4 y β5 son 

inicialmente nuestros parámetros de interés. 

Finalmente la regresión objetivo será del estilo: 

Donde Desigualdad, nuestra variable a la izquierda de la ecuación se constituye 

como la respuesta a la pregunta “¿Cómo considera Ud. la distribución de la riqueza en su 

país?”. Esta pregunta, creemos es capaz de poner en situación de evaluación a nuestros 

encuestados y es capaz de reflejar la percepción de la desigualdad en su entorno. Al igual 

que en el caso anterior las respuestas, numéricas, asocian valores mayores a percepciones 

más pesimistas de la distribución de ingresos (técnicamente de la justicia en la 

distribución de ingresos). 

De la misma forma que en la regresión preeliminar, en este caso controlaremos 

por efectos fijos geográficos y temporales y nuestros parámetros de interés serán γ1, γ2, 

γ3, γ4, y γ5. 

La estimación será a través del método de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) 

y buscaremos agrupar los errores a nivel país, ya que probablemente, las respuestas dentro 

de un mismo país pueden mantener cierta correlación. 

Las tablas 3 y 4 presentan los resultados principales. En primera instancia (tabla 

3) cabe destacar que gran parte de los coeficientes resultan favorables a la hipótesis de 

este trabajo. La tasa del crecimiento del PBI parece ser la variable más sólida 

correlacionándose fuertemente con la percepción económica individual. En esta regresión 

preeliminar, con las variables interactuando parece ser importante tanto el crecimiento 

del PBI como el nivel de pobreza, mientras que en este caso el coeficiente de Gini presenta 

un signo inverso al esperado y no es significativo al agrupar errores por países.  

La tabla 3 indica que la variable asociada al PBI lleva el signo negativo que 

estábamos esperando, evidenciando que las percepciones más positivas de la situación 

económica de la sociedad se dan con mayores tasas de crecimiento. Asimismo, ante 

Desigualdaditc= α +Sc +Mt + γ1 Crecimientoct+γ2 Inflaciónct+γ3 Desempleoct +γ4 Pobrezact 

+γ5 Ginict+ εitc 
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mayores índices de inflación, la sociedad tiende a esbozar respuestas más pesimistas 

respecto de la situación económica. Lo mismo sucede con las tasas de desempleo que, en 

este caso, al presentar un parámetro positivo, nos lleva a presumir que mayores tasas se 

traducen en una situación económica más deteriorada (al menos en la percepción), al igual 

que los niveles de pobreza. El coeficiente de Gini se correlaciona de la forma esperada, 

con mejores percepciones económicas en los casos de Ginis más bajos, pero con una 

significatividad limitada y nula al agrupar errores por país. 

Los resultados de la regresión objetivo se exhiben en este caso en la tabla 4. Los 

coeficientes en este caso también se muestran acordes a nuestra hipótesis. 

En primera instancia, veamos el coeficiente que acompaña la tasa de crecimiento 

del PBI. Se muestra significativo en ambos casos, mostrando p valores mínimos al 

interactuar con todas las variables. El resultado sigue siendo el esperado con tasas 

positivas que se asocian aquí a un progreso de la economía que nuestros encuestados 

parecen traducir en una menor desigualdad percibida. 

Por otro lado, la inflación. Presenta un coeficiente positivo y estadísticamente 

significativo al evaluarse en forma aislada aunque la significatividad se pierde al agrupar 

los errores. Al interactuar con otras variables el coeficiente se da vuelta (se muestra 

negativo) y las significatividades se comportan análogamente al caso aislado. 

Respecto del desempleo, en base a los resultados de la tabla 4, presenta 

coeficientes esperables y significativos al agrupar errores tanto en el caso aislado como 

al interactuar todas las variables. De acuerdo a estos datos parece existir cierta correlación 

entre las tasas de desempleo y la percepción de la desigualdad en la sociedad. Claramente, 

esto se muestra en línea con nuestra suposición, donde las sociedades encuestadas parecen 

relacionar mejoras en las tasas de desempleo con caídas en las percepciones de 

desigualdad. 

Los niveles de pobreza asimismo también parecen moverse junto a la desigualdad 

percibida mostrando coeficientes positivos y significativos en el caso aislado, en línea 

con la hipótesis. Al interactuar con el resto de las variables, se mantiene el signo pero se 

pierde la significatividad al agrupar los errores por país. 

Finalmente, el coeficiente de Gini parece comportarse de forma desigual al 

evaluarse de forma aislada e interactuando con el resto de los indicadores. Asimismo, las 

significatividades se pierden al agrupar los errores por lo que no vemos una evidencia 

consistente que determine que las respuestas a la pregunta “¿Cómo considera Ud. la 
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distribución de la riqueza en su país?” tengan alguna relación clara con un indicador 

objetivo de desigualdad como lo es el coeficiente de Gini. 

Los resultados entonces respaldan en buena medida nuestra idea de que la 

desigualdad observada por los individuos, medida a partir de respuestas provistas en una 

encuesta, resulta más sensible a indicadores económicos de público conocimiento que a 

medidas propias de desigualdad que no suelen divulgarse con semejante regularidad. En 

base a nuestro estudio que evalúa las respuestas de 300.000 individuos aproximadamente, 

indicadores relacionados con el producto, el desempleo y la pobreza se correlacionan 

fuertemente con las respuestas a la pregunta referida a la desigualdad percibida, con 

buenas significatividades tanto en las evaluaciones aisladas como al interactuar con el 

resto de las variables. Por el contrario, el coeficiente de Gini que indica objetivamente la 

distribución del ingreso en una sociedad, no parece relacionarse significativamente con 

las respuestas a la pregunta mencionada. 

Resulta natural interpretar entonces que en economías en auge, con tasas de 

crecimiento positivas, bajos niveles de desempleo y bajos niveles de pobreza las 

sociedades perciben una mejora en la distribución de ingresos sin necesariamente estar 

reflejada en indicadores objetivos como el índice de Gini. El optimismo ligado a los 

períodos de bonanza pueden nublar de alguna manera las percepciones de los individuos 

quienes no parecen asimilar de buena manera los cambios en la distribución del ingreso. 

Si bien durante el trabajo se consideró que la respuesta a la pregunta “¿Cómo 

considera Ud. la distribución de la riqueza..?” (con respuestas relacionadas a 

justicia/injusticia) medía de alguna forma la “desigualdad percibida” propiamente dicha, 

algunas conclusiones pueden sostenerse levantando dicha consideración. Así, resulta 

válido resaltar que mejores indicadores económicos son relacionados por las sociedades 

a distribuciones de ingresos “más justas” entendiendo que quizás una economía en auge 

garantiza una mejora en las condiciones para el progreso económico y por ende la 

distribución  de ingresos se acerca a la “justa”. 
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IV. Conclusiones 

En este trabajo se buscó realizar un aporte a la literatura que analiza los distintos 

determinantes de la desigualdad percibida amparándonos en la hipótesis de que los 

individuos no son capaces de percibir, al menos en su totalidad, la desigualdad que los 

rodea y por ende suelen apoyar su percepción en indicadores más ordinarios y/o populares 

de una economía como el producto, la marcha de los precios, el empleo y la pobreza. 

Utilizando una base de datos que colapsa respuestas recogidas durante 19 años 

por parte de más de 300.000 individuos evaluamos en primera instancia la percepción de 

la economía y encontramos evidencia de que las sociedades parecen ser capaces de 

percibir los cambios en la marcha de la economía, al menos mediante las respuestas al 

cuestionario de Latinobarómetro, correlacionándose de buena manera con indicadores 

económicos asociados al producto, la inflación, el desempleo y la pobreza de una 

sociedad. 

Mediante la misma base testeamos nuestra hipótesis principal y no encontramos 

evidencia contundente de que las sociedades, al menos mediante las respuestas al mismo 

cuestionario, fueran capaces de percibir los cambios en la desigualdad. Asimismo 

encontramos evidencia de que las respuestas a la pregunta “¿Cómo considera Ud. la 

distribución de la riqueza..?” parecen estar correlacionadas con algunos de los principales 

indicadores de la economía como la variación del producto per cápita, el desempleo y la 

tasa de pobreza lo que sugiere que la percepción de la desigualdad parece estar más ligada 

al producto, a la situación de empleo y a la pobreza que a la distribución del ingreso en sí 

misma. 

Como resumen podemos concluir que el fenómeno de la desigualdad, tanto sus 

determinantes como su dinámica es por demás compleja y merece un tratamiento más 

profundo. La percepción de la desigualdad resulta igual o más interesante siendo que es 

ésta la que en última instancia puede activar resentimientos profundos y provocar 

trastornos sociales, y es en este contexto que toma relevancia el estudio de la percepción, 

las ideas y las actitudes hacia la distribución económica. 
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Tabla 3 

Test preeliminar para la Situación Económica y la hipótesis de agregados 

económicos 

 

 Situación Económica (¿Cómo calificaría en general la situación…?) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Crecimiento  -0,0355     -0,0168 

(PBI) (0,0006)***     (0,0016)*** 

 [0,0042]***     [0,0096]* 

Inflación  0,0070    0,0021 

  (0,0002)***    (0,0003)*** 

  [0,0014]***    [0,0013] 

Desempleo   3,3055   2,2235 

   (0,0924)***   (0,3022)*** 

   [1,2328]**   [2,3343] 

Pobreza    0,0189  0,0129 

    (0,0005)***  (0,0008)*** 

    [0,0051]***  [0,0070]* 

Gini     0,0015 -0,0079 

     (0,0009)* (0,0018)*** 

     [0,0090] [0,0097] 

Observaciones 315.956 260.105 292.711 159.070 226.675 123.263 

Método MCO MCO MCO MCO MCO MCO 

R2 0,1068 0,0981 0,1010 0,1327 0,0976 0,1222 

Nota: Entre paréntesis se encuentran los errores estándar robustos. Entre corchetes se encuentran los errores 

estándar agrupados a nivel país. Todas las regresiones controlan por efectos fijos por año y por país. 

* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 
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Tabla 4 

Test para la Desigualdad percibida y la hipótesis de agregados económicos 
 

 Desigualdad percibida (¿Cómo considera Ud. la distribución de la riqueza..?) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Crecimiento  -0,0203     -0,0305 

(PBI) (0,0009)***     (0,0026)*** 

 [0,0079]**     [0,0117]** 

Inflación  0,0029    -0,0087 

  (0,0005)***    (0,0031)*** 

  [0,0060]    [0,0225] 

Desempleo   2,9764   -6,2559 

   (0,1363)***   (0,7031)*** 

   [1,0413]**   [2,6066]** 

Pobreza    0,0161  0,0250 

    (0,0010)***  (0,0023)*** 

    [0,0067]**  [0,0116] 

Gini     0,0067 -0,0129 

     (0,0013)*** (0,0037)*** 

     [0,0081] [0,0186] 

Observaciones 156.790 132.686 144.099 83.665 98.925 58.567 

Método MCO MCO MCO MCO MCO MCO 

R2 0,0505 0,0444 0,0489 0,0587 0,0461 0,0446 

Nota: Entre paréntesis se encuentran los errores estándar robustos. Entre corchetes se encuentran los errores 

estándar agrupados a nivel país. Todas las regresiones controlan por efectos fijos por año y por país. 

* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 


