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i.  ¿cuál es el objetivo Del infoRme sobRe 
la DesigualDaD global 2018?

El Informe sobre la Desigualdad Global 2018 ofrece a los distintos actores sociales la 

evidencia necesaria para permitirles participar de forma más informada en el debate 

sobre la desigualdad. Para su elaboración, el World Inequality Lab (Laboratorio sobre la 

Desigualdad Global) se basa en la última evidencia disponible sobre la distribución del 

ingreso y la riqueza.

 ▶ El objetivo del Informe sobre la Desigualdad 
Global 2018 es contribuir al debate sobre 
desigualdad económica, aportando la más 
completa y actualizada evidencia disponible. 

 ▶ la desigualdad económica es un hecho 
generalizado y, hasta cierto punto, inevitable. 
es sin embargo nuestra convicción que, en 
caso que el incremento de la desigualdad no 
sea debidamente monitoreado y enfrentado, 
puede llevar a todo tipo de catástrofes polí-
ticas, económicas y sociales. 

 ▶ No es nuestro objetivo lograr un acuerdo 
unánime relativo a la desigualdad. esto nunca 
va a suceder, en la medida que no existe una 
única verdad científica al respecto del nivel 
de desigualdad deseable y menos aún en 
cuanto al conjunto de instituciones y políticas 
socialmente aceptables para alcanzarlo. en 
última instancia, la toma de estas decisiones 
complejas es el resultado de procesos polí-
ticos y de la deliberación pública. Pero este 
proceso deliberativo requiere información 
de mayor calidad y creciente transparencia 
al respecto de la desigualdad del ingreso y 
la riqueza. 

 ▶ de modo de dotar a la sociedad de la 
evidencia necesaria para tomar esas deci-
siones, el informe intenta articular los 
fenómenos macroeconómicos (políticas de 
nacionalización y privatización, acumulación 
de capital, la evolución de la deuda pública) 
con los microeconómicos relativos a la 
desigualdad (los ingresos de los individuos, las 
transferencias por ellos percibidas, así como 
su riqueza y deuda individuales). 

 ▶ hacer consistente la evidencia macro y 
microeconómica sobre desigualdad no es una 
tarea sencilla, habida cuenta de que muchos 
países no publican -o si quieran producen- 
estadísticas detalladas y consistentes sobre 
la distribución del ingreso y la riqueza. las 
medidas estándar de desigualdad se basan en 
encuestas de hogares, que sistemáticamente 
subestiman los ingresos y la riqueza de los 
individuos en lo más alto de la distribución. 

 ▶ de modo de superar las limitaciones exis-
tentes, nos basamos en metodologías innova-
doras que combinan de forma sistemática y 
transparente todas las fuentes de información 
disponibles: cuentas nacionales de ingreso y 
riqueza (incluyendo, cuando es posible, esti-
maciones de riqueza offshore); encuestas de 
hogares de ingreso y riqueza; datos fiscales 
provenientes de registros tributarios sobre 
impuestos a los ingresos, herencia y riqueza 
(cuando existen); así como “listas de ricos”.

 ▶ La evidencia presentada en este Informe, 
referente a todos los continentes, se basa 
en el esfuerzo colectivo de más de cien 
investigadores que contribuyen a la base 
de datos WID.world. Todas las series están 
disponible en línea en wir2018.wid.world, 
son completamente replicables, y permiten 
a cualquier persona u organización realizar 
los análisis que entiendan pertinentes para 
alcanzar sus propias conclusiones acerca 
de la desigualdad.
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ii.  ¿cuáles son nuestRos nuevos 
hallazgos sobRe la DesigualDaD 
global De ingResos?

En el Informe se muestra que la desigualdad se ha incrementado en prácticamente 

todas las regiones del mundo en décadas recientes, aunque a distintas velocidades. El 

hecho de que los niveles de desigualdad sean tan disímiles entre países, incluso entre 

aquellos con niveles similares de desarrollo, muestra la importancia de las políticas e 

instituciones nacionales para influir en la evolución de la desigualdad.

La desigualdad de ingresos presenta 
una fuerte variación entre regiones. 
Es relativamente más baja en Europa y 
alcanza su máximo en medio oriente. 

 ▶ La desigualdad de ingresos varía significa-
tivamente entre regiones. en 2016, la parti-
cipación en el ingreso nacional de apenas 
el 10% de individuos con mayores ingresos 
(el decil superior) era 37% en europa, 41% 
en china, 46% en rusia, 47% en estados 
unidos-canadá y aproximadamente 55% en 
África subsahariana, brasil e india. en medio 
oriente, la región más desigual del mundo 

de acuerdo a nuestras estimaciones, el decil 
superior se apropiaba del 61% del ingreso 
nacional (Figura E1).

En décadas recientes, la desigualdad 
de ingresos se ha incrementado en 
prácticamente todos los países, pero 
a distintas velocidades, sugiriendo así 
que las instituciones y políticas son 
relevantes para influir en la desigualdad.

 ▶ desde 1980, la desigualdad de ingresos 
se ha incrementado rápidamente en norte-
américa, china, india y rusia, mientras que ha 
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En 2016, 37% del Ingreso Nacional era percibido por el 10% de mayores ingresos en Europa, comparado con 61% en Medio Oriente. 

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E1  
Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo, 2016
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crecido moderadamente en europa (Figura 
E2a). desde una perspectiva histórica más 
amplia, este incremento marca el fin del 
régimen igualitario de post-guerra, que tomó 
distintas formas en estas regiones.

 ▶ existen excepciones al patrón general 
descripto. en medio oriente, África subsa-
hariana y brasil, la desigualdad de ingresos ha 
permanecido relativamente estable aunque 
en niveles extremadamente altos (Figura 
E2b). al no haber experimentado el régimen 
igualitario de post-guerra, estas regiones 
representan la “frontera de la desigualdad”.

 ▶ la diversidad de tendencias observadas 
entre países y regiones desde 1980, muestra 
que la dinámica de la desigualdad de ingresos 
se encuentra influida por los contextos insti-
tucionales y políticos nacionales. 

 ▶ esto es ilustrado por las diferentes trayec-
torias seguidas por países anteriormente 
comunistas o con altos niveles de regulación 
tales como china, india o rusia (Figura E2a y b).  

el incremento en la desigualdad fue parti-
cularmente abrupto en rusia, moderado en 
China y relativamente gradual en India, refle-
jando diferentes tipos de políticas de desregu-
lación y apertura llevadas adelante por estos 
países en las últimas décadas. 

 ▶ la divergencia ha sido particularmente clara 
entre europa occidental y estados unidos, que 
contaban con niveles similares de desigualdad 
en 1980 pero que se encuentran hoy en situa-
ciones radicalmente distintas. mientras que 
la participación del 1% de mayor ingreso era 
cercana a 10% en ambas regiones en 1980, 
se incrementó a 12% en europa occidental 
en 2016, mientras que en el caso de estados 
unidos se disparó a 20%. durante el mismo 
período, la participación del 50% de menores 
ingresos de estados unidos decreció de algo 
más de 20% en 1980 a 13% en 2016 (Figura E3)

 ▶ la evolución de la desigualdad de ingresos 
observada en estados unidos viene dada en 
gran medida por una enorme desigualdad 
educativa, en el marco de (i) un sistema 

 

En 2016, 47% del Ingreso Nacional era percibido por el 10% de mayores ingresos en Estados Unidos-Canadá, comparado con 34% en 1980.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E2a  
Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo, 1980–2016: incremento de la 
desigualdad en prácticamente todas las regiones, pero a distintas velocidades
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tributario cada vez menos progresivo en 
un contexto de crecimiento en las remune-
raciones de los trabajadores de mayores 
ingresos desde 1980; (ii) el incremento 
significativo de los ingresos por capital de 
los mejor remunerados en los 2000. Europa 
continental, por su parte, experimentó un 
menor deterioro en la progresividad de su 

sistema tributario, así como una más mode-
rada desigualdad salarial, explicada por la 
aplicación de políticas educativas y salariales 
más favorables a los grupos de ingresos 
bajos y medio-bajos. En ambas regiones la 
desigualdad entre varones y mujeres ha dismi-
nuido pero continúa siendo particularmente 
fuerte entre los perceptores de altos ingresos.

¿Cómo ha evolucionado la desigualdad entre los habitantes del mundo? En el Informe 

aportamos las primeras estimaciones sobre el crecimiento de la desigualdad mundial 

desde 1980 y de su distribución entre la totalidad de la población mundial. El 1% de 

mayores ingresos a escala global, recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre, 

un grupo que, sin embargo, ha experimentado tasas de crecimiento importantes. Por 

su parte, la clase media global (definida como aquellos individuos en los deciles 6 a 9 

en la distribución global, y que contiene a 90% de la población de la Unión Europea y 

Estados Unidos), se contrajo.

A nivel mundial, la desigualdad de 
ingresos ha crecido agudamente desde 
1980, a pesar del vigoroso crecimiento 
económico de China.

 ▶ la mitad más pobre de la población mundial 
ha experimentado un incremento significativo 

en su ingreso gracias a las altas tasas de creci-
miento en asia (en particular de china e india). 

 ▶ sin embargo, debido a la elevada y 
creciente desigualdad entre países, el 1% 
de individuos con mayores ingresos en el 

 

En 2016, 55% del Ingreso Nacional era percibido por el 10% de mayores ingresos en India, comparado con 31% en 1980.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E2b  
Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo, 1980–2016: ¿está la desigualdad 
global moviéndose hacia una frontera de alta desigualdad?
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WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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En 2016, 12% del Ingreso Nacional era percibido por el 1% de mayores ingresos en Europa Occidental, comparado con 20% en Estados Unidos. 
En 1980, el 10% del Ingreso Nacional era percibido por el 1% de mayores ingresos en Europa Occidental, comparado con 11% en Estados Unidos. 

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E3  
Participación del 1% de mayores y el 50% de menores ingresos en Estados unidos y Europa 
occidental, 1980–2016: trayectorias de desigualdad de ingresos divergentes
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mundo recibió una proporción dos veces 
más grande del crecimiento que el 50% de 
menores ingresos desde 1980 (Figura E4). 
el crecimiento del ingreso ha sido débil o 
incluso nulo para los individuos entre el 50% 
de menores ingresos y el 1% superior, que 
incluye a los individuos de ingresos medios 
y bajos de Norte América y Europa. 

 ▶ el incremento de la desigualdad mundial 
no ha sido constante. la participación del 

1% de mayores ingresos a escala global 
experimentó un crecimiento de 16% a 22% 
entre 1980 y 2000, para luego reducirse 
moderadamente a 20%. la participación del 
50% inferior, por su parte, osciló en torno 
a 9% desde 1980 (Figura E5). el cambio 
de tendencia que se observa luego del 
año 2000 se explica por la reducción de la 
desigualdad promedio entre países, ya que la 
desigualdad dentro de los mismos continuó 
incrementándose.

 

En el eje horizontal, la población mundial es dividida en cien grupos de igual tamaño, y ordenados ascendentemente de izquierda a derecha de 
acuerdo a su ingreso. El 1% de mayor ingreso fue dividido, a su vez, en diez grupos más pequeños. El grupo de mayores ingresos dentro del 1% más 
alto, fue dividido nuevamente en diez grupos, procedimiento que fue repetido a su vez con el de mayores ingresos dentro de este último. El eje 
vertical muestra el crecimiento del ingreso total de un individuo promedio de cada grupo entre 1980 y 2016. Para el grupo 99-99.1 (el 10% más 
pobre dentro del 1% de mayor ingreso a nivel mundial), el crecimiento fue de 74% entre 1980 y 2016. Colectivamente, el 1% de mayor ingreso a 
nivel mundial, capturó el 27% del crecimiento total en el período.  Las estimaciones de ingreso son calculadas empleando Euros expresados en 
Paridad de Poderes de Compra (PPP por sus siglas en inglés). A los efectos de la comparación, €1 = $1.3 = ¥4.4 en PPP. La PPP da cuenta de las 
diferencias en el costo de vida entre países. Los valores consideran la inflación.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E4  
La curva de elefante de la desigualdad y el crecimiento globales, 1980–2016
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iii.  ¿PoR qué es Relevante PaRa la 
DesigualDaD la evolución De  
la Riqueza en manos Del sectoR  
PRivaDo y Del sectoR Público?

Las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la distri-

bución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública. Desde 1980 se 

observa en prácticamente todos los países, tanto ricos como emergentes, transfor-

maciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa del dominio público 

al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada) ha crecido de 

manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países 

ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los gobiernos para 

reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desi-

gualdad de riqueza entre los individuos.

En las últimas décadas, los países se 
han vuelto más ricos mientras que los 
gobiernos se han vuelto pobres.

 ▶ la relación entre la riqueza neta privada y 
la riqueza neta nacional brinda información 
sobre el total de riqueza controlada por los 
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En 2016, 22% del ingreso mundial era percibido por el 1% de mayores ingresos, mientras que el 50% de menores ingresos percibió el 10%. En 1980, 
16% del ingreso mundial era percibido por el 1% de mayores ingresos, comparado con 8% del 50% de menores ingresos.

1% de mayores ingresos 
a nivel global

50% de menores ingresos 
a nivel global

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 

 Figura E5  
El ascenso del 1% de mayores ingresos a nivel global y el estancamiento del 50% de menores 
ingresos, 1980–2016
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individuos en relación a la controlada por 
sus gobiernos. La relación entre la riqueza 
pública y privada (que conjuntamente equi-
valen a la riqueza nacional) es un determi-
nante crucial del nivel de desigualdad de los 
países. 

 ▶ La riqueza privada neta ha experimentado 
un incremento generalizado en las últimas 
décadas, pasando de 200-350% del ingreso 
nacional en la mayoría de los países ricos en 
1970, a 400-700% en la actualidad. Esta 
tendencia se vio en buena medida incam-
biada por la crisis financiera de 2008 o por las 
burbujas de precios de ciertos activos expe-
rimentadas por países como Japón o España 
(Figura E6). En Rusia y China por su parte, se 
observa un incremento muy significativo de la 

riqueza privada. En el marco de las transición 
del comunismo a economías primordialmente 
capitalistas, la riqueza privada se triplicó y 
cuadriplicó respectivamente. Así, la relación 
entre la riqueza privada y el ingreso nacional 
en ambos países se está aproximando a los 
niveles observados en países como Francia, 
Reino Unido y Estados Unidos. 

 ▶ La riqueza neta pública (esto es, activos 
menos deuda pública), por el contrario, ha 
disminuido en prácticamente todos los países 
desde la década de 1980. En China y Rusia, la 
riqueza pública disminuyó desde un 60-70% a 
un 20-30% de la riqueza nacional. En Estados 
Unidos o Reino Unido, la riqueza neta pública 
se ha vuelto incluso negativa, mientras que 
en Japón, Alemania y Francia es apenas posi-

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

2015201020052000199519901985198019751970

 

V
al

o
r 

d
e 

la
 r

iq
u

ez
a 

(%
 e

n 
el

 In
gr

es
o 

N
ac

io
n

al
)

En 2015, el valor de la riqueza pública neta en Estados Unidos fue negativo (-17% del Ingreso Nacional Neto), mientras que el valor de la riqueza 
privada neta fue 500% del Ingreso Nacional. En 1970, la riqueza pública neta equivalía a 36% del Ingreso Nacional, mientras que la riqueza privada 
neta representaba el 326% del Ingreso Nacional. La riqueza privada neta equivale a los activos privados menos la deuda privada. La riqueza pública 
neta equivale a los activos públicos menos la deuda pública. 

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E6  
El incremento de la riqueza privada y el descenso de la riqueza pública en países ricos, 1970–2016
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tiva (Figura E7). esto limita la capacidad de 
los gobiernos para regular la economía, redis-
tribuir ingresos y mitigar el crecimiento de la 
desigualdad. las únicas excepciones a esta 

tendencia generalizada a la disminución en 
la riqueza pública son países como noruega, 
que cuenta con recursos petroleros y fondos 
soberanos de gran envergadura.

iv.  ¿cuáles son los elementos nove-
Dosos en lo que ResPecta al nivel y 
 evolución De la concentRación De  
la Riqueza a nivel munDial?

La combinación de privatizaciones a gran escala con el incremento de la desigualdad 

de ingresos ha potenciado la concentración de la riqueza. El incremento de la desi-

gualdad de patrimonios ha sido extremo en Rusia y Estados Unidos, y más moderado 

en Europa. En los países ricos la desigualdad de riqueza no ha recuperado todavía los 

niveles extremos de comienzos del siglo XX. 

La desigualdad de riqueza entre indivi-
duos ha crecido a diferentes velocida-
des entre países desde 1980.

 ▶ el incremento en la desigualdad de 

ingresos, así como las transferencias de gran 
envergadura de riqueza del sector público 
al sector privado llevadas adelante durante 
los últimos cuarenta años, han traído como 
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En 2015, la participación de la riqueza pública en la riqueza nacional en Francia era de 3%, comparada con 17% en 1980.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E7  
El descenso de la riqueza pública, 1970–2016
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consecuencia un incremento en la concen-
tración de la riqueza, que, sin embargo, no ha 
recuperado aún los niveles de comienzos del 
siglo pasado en europa ni en estados unidos. 

 ▶ el incremento en la desigualdad de riqueza 
ha sido, no obstante, muy significativo en 
estados unidos, con un aumento en la parti-
cipación del 1% más rico de 22% a 39% entre 
1980 y 2014, en buena medida explicado por 
el incremento en la participación del 0.1% más 
rico. el aumento en la concentración ha sido 
menor en Francia y reino unido, debido por 
un lado al efecto moderador que ha tenido la 

evolución de la riqueza inmobiliaria, mayo-
ritariamente en manos de la clase media, y 
por el otro, al menor nivel de desigualdad de 
ingresos en comparación con estados unidos 
(Figura E8).

 ▶ china y rusia, en su transición desde el 
comunismo hacia economías primordial-
mente capitalistas, han experimentado incre-
mentos significativos en la concentración de 
la riqueza. así, el 1% más rico duplicó su parti-
cipación tanto en china como en rusia entre 
1995 y 2015, pasando de 15% a 30% en el 
primer caso y de 22% a 43% en el segundo.
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En 2015, la participación del 1% de mayor riqueza era de 43% en Rusia, comparado con 22% en 1995.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E8  
Participación del 1% de mayor riqueza alrededor del mundo, 1913–2015: la caída y el incremento 
de la desigualdad de riqueza personal 
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v.  ¿cuál es el futuRo De la DesigualDaD 
munDial y cómo enfRentaRlo?

El Informe presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y rique-

za hasta 2050 en base a distintos escenarios. Si en el futuro las condiciones actuales 

se mantuvieran sin cambios, la desigualdad a escala mundial continuaría creciendo. 

Si, en cambio, todos los países siguieran, en términos de distribución del ingreso, una 

trayectoria similar a la que Europa experimentó en las últimas décadas, la desigualdad 

mundial podría reducirse, con simultáneos avances importantes en la erradicación de 

la pobreza a escala global.

La clase media mundial en términos de 
riqueza se reducirá si las condiciones 
actuales no cambian. 

 ▶ el incremento de la desigualdad de riqueza 
al interior de los países ha potenciado el 
crecimiento de la desigualdad de riqueza a 
escala global. Bajo el supuesto razonable de 
que la tendencia mundial puede ser captada 
por una combinación de china, europa y 

estados unidos, entonces la proporción de 
riqueza controlada por el 1% más rico del 
mundo pasó de 28% a 33%, mientras que la 
del 75% de menor riqueza osciló alrededor 
de 10% entre 1980 y 2016.

 ▶ de continuar las tendencias observadas 
en términos de distribución de la riqueza, la 
participación del 0.1% más rico del mundo 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 la
 r

iq
u

e
za

 g
lo

b
al

 (%
)

En 2016, en un mundo representado por China, la Unión Europea y Estados Unidos, la participación del 1% más rico a escala global era de 33%. De 
perpetuarse las condiciones actuales, la participación del 1% de mayor riqueza a escala global alcanzaría 39% en 2050, mientras que el 0.1% más 
rico poseería casi tanta riqueza (26%) como toda la clase media (27%). La evolución entre 1987 a 2017 de los grupos definidos según su nivel de 
riqueza  -a nivel global-, es representada por China, Europa y Estados Unidos. Valores consideran inflación.  

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E9  
La contracción de la clase media global en términos de riqueza, 1980–2050
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(entendido como una combinación de china, 
europa y estados unidos), será equivalente 
a la de la clase media para 2050 (Figura E9).

La desigualdad de ingresos mundial 
también se incrementará de no cambiar 
las condiciones actuales, incluso bajo 
supuestos optimistas al respecto del 
crecimiento de los países emergentes. 
Esto no es, sin embargo, inevitable.

 ▶ la desigualdad mundial de ingresos 
también aumentará si los países persisten 
en la trayectoria que han mostrado desde 
1980, incluso asumiendo altas tasas de creci-
miento en África, américa latina y asia en las 
próximas tres décadas. Ésta se incrementará 

aún más si todos los países siguen la trayec-
toria de creciente desigualdad que estados 
unidos experimentó entre 1980 y 2016. si, 
por el contrario, los países siguen la trayec-
toria europea, la desigualdad se reducirá 
moderadamente (Figura E10). 

 ▶ la dinámica de la desigualdad al interior 
de los países tiene un inmenso efecto en la 
erradicación de la pobreza a escala global. 
la evolución de los ingresos de la mitad 
más pobre de la población mundial puede 
variar para 2050 entre € 4 500 a € 9 100 
anuales por adulto en función de la trayec-
toria de desigualdad que sigan los países  
(Figura E11).

Enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a escala mundial requiere cambios im-

portantes en las políticas impositivas nacionales y globales. En muchos países deben 

revisarse las políticas educativas, salariales y de toma de decisiones en la dirección de 

las empresas. La transparencia en términos de acceso a la información sobre las activi-

dades económicas también resulta clave.

La progresividad impositiva es una 
herramienta de probada eficacia para 
limitar el aumento de la desigualdad y 
la concentración de ingresos y riqueza.

 ▶ la evidencia muestra que la progresi-
vidad del sistema impositivo (considerado 
globalmente) es una herramienta efectiva 
para combatir la desigualdad. la tributación 
progresiva no sólo reduce la desigualdad de 
manera directa, sino que también disminuye 
los incentivos a capturar fracciones crecientes 
de ingreso y de riqueza, al limitar su magnitud. 
La progresividad se redujo drásticamente 
en los países ricos y en algunos emergentes 
entre la década de 1970 y mediados de la 
del 2000. desde la crisis de 2008, dicha 
tendencia se ha detenido, y la progresividad 
ha mejorado en algunos casos, pero la evolu-
ción futura depende de decisiones políticas. 
los impuestos a las herencias, sucesiones, y 
donaciones son una parte irrelevante (o direc-
tamente inexistente) del sistema impositivo 
de la mayor parte de los países emergentes 
de alta desigualdad, lo que abre la posibilidad 
para desarrollar importantes reformas impo-
sitivas. 

un registro financiero global que dé 
cuenta de la propiedad de los activos 
financieros permitiría limitar la 
evasión fiscal, el lavado de dinero y el 
crecimiento de la desigualdad.

 ▶ si bien los sistemas tributarios son herra-
mientas cruciales para reducir la desigualdad, 
enfrentan una serie de obstáculos. uno de 
los más relevantes es la evasión tributaria, 
como se ha puesto en evidencia reciente-
mente con los Paradise Papers. los activos en 
paraísos fiscales se han incrementado consi-
derablemente desde la década de 1970, y en 
la actualidad representan más del 10% del 
Pib mundial. la creciente importancia de los 
paraísos fiscales dificulta la estimación de 
la riqueza y los ingresos derivados de ésta 
en un mundo globalizado, y limita el alcance 
del sistema impositivo. si bien los catas-
tros relativos a la propiedad de la tierra y a 
otros bienes inmuebles no son fenómenos 
recientes, en la actualidad proporcionan infor-
mación muy limitada para conocer la riqueza 
de los hogares (y su distribución), dada la rele-
vancia creciente de los activos financieros. La 
creación de un registro financiero global (para 
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el que existen distintas alternativas) permi-
tiría a las autoridades tributarias nacionales 
combatir la evasión de modo más efectivo.

un acceso más igualitario a la educa-
ción y a empleos bien remunerados es 
clave para enfrentar el estancamiento 
o crecimiento débil de los ingresos de la 
mitad más pobre de la población. 

 ▶ investigaciones recientes muestran que 
puede existir una brecha inmensa entre 
el discurso público acerca de la igualdad 
de oportunidades y las que efectivamente 
existen en el acceso a la educación. en 
Estados Unidos, por ejemplo, de cada cien 
niños cuyos padres pertenecen al decil más 
pobre, apenas entre veinte y treinta acceden 
a educación universitaria, mientras que dicha 
proporción asciende a noventa en el caso 
del decil de más altos ingresos. las inves-
tigaciones muestran, sin embargo, que las 
universidades de élite que facilitan el acceso 
de estudiantes provenientes de sectores más 

desfavorecidos no lo hacen a costa de un 
deterioro en sus resultados. Tanto en países 
ricos como en emergentes parece necesario 
fijar objetivos transparentes y verificables, así 
como realizar cambios en los mecanismos de 
admisión y financiamiento, de modo de igualar 
el acceso a la educación. 

 ▶ el acceso igualitario a la educación es 
importante, pero es insuficiente para reducir 
la desigualdad por sí solo en ausencia de 
mecanismos que aseguren empleos bien 
remunerados a la población más pobre. una 
mejor representación y participación de los 
trabajadores en la estructura de decisión 
de las empresas, así como salarios mínimos 
a niveles dignos, son también importantes 
para lograr reducciones en los niveles de 
desigualdad. 
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Si entre 2017 y 2050, todos los países siguen la trayectoria de desigualdad que Estados Unidos experimentó entre 1980 y 2016, la participación del 
1% de mayores ingresos será 28% en 2050. Las estimaciones de participación en el ingreso son calculadas empleando Euros expresados en Paridad 
de Poderes de Compra (PPP por sus siglas en inglés). A los efectos de la comparación, €1 = $1.3 = ¥4.4 en PPP. La PPP da cuenta de las diferencias 
en el costo de vida entre países. Los valores consideran la inflación.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E10  
El incremento de la desigualdad de ingresos a nivel global no es inevitable 
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Los gobiernos deberían realizar 
inversiones que permitieran reducir 
los actuales niveles de desigualdad de 
ingresos y riqueza y prevenir nuevos 
incrementos en el futuro. 

 ▶ se necesitan mayores inversiones 
públicas en educación, salud y protección 
medioambiental, tanto para combatir la 
desigualdad existente como para prevenir 
incrementos futuros. no será fácil, habida 
cuenta de que los gobiernos de los países 
ricos se han empobrecido y se encuentran 
muy endeudados. reducir el endeudamiento 
público no es una tarea sencilla (varios meca-
nismos han sido empleados en el pasado 
–aumento de los impuestos progresivos, 
condonaciones de deuda, inflación), pero es 
central para mejorar la posición de partida 
de las generaciones jóvenes.
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Si todos los países siguen la trayectoria de desigualdad que Europa experimentó entre 1980 y 2016, el ingreso promedio del 50% de menor ingreso del 
mundo será de €9 100 en 2050. Las estimaciones de ingreso son calculadas empleando Euros expresados en Paridad de Poderes de Compra (PPP por 
sus siglas en inglés). A los efectos de la comparación, €1 = $1.3 = ¥4.4 en PPP. La PPP da cuenta de las diferencias en el costo de vida entre países. Los 
valores consideran la inflación.

WID.world (2017). Series de datos y notas disponibles en wir2018.wid.world. 
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 Figura E11  
La desigualdad tiene un impacto sustancial en la pobreza mundial
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