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FMI Banco Mundial 

“El FMI ha destacado las 
implicaciones adversas 
de los crecientes niveles 
de desigualdad para las 
perspectivas de 
crecimiento económico y 
ha subrayado la 
necesidad  de respuestas 
de política orientadas de 
manera adecuada.” 

“Desde abril del año 
pasado, el grupo del 
Banco Mundial adoptó 
dos objetivos para guiar 
sus trabajos: eliminar la 
pobreza extrema hacia 
2030 y promover la 
prosperidad compartida 
del 40% más pobre del 
mundo en desarrollo.” 
 

Centralidad de la desigualdad 



Centralidad de la desigualdad 

“Por primera vez en su historia, el grupo 
del Banco Mundial ha establecido como 
objetivo específico la reducción de la 
desigualdad global.”  



Centralidad de la desigualdad 

De acuerdo con Oxfam International (citado por el 
presidente del Banco Mundial): 

“…la riqueza combinada de las 85 personas 
más ricas del mundo alcanza un monto 
equivalente a la que corresponde a 3,600 
millones de las más pobres. [Eso significa 
que] un grupo mucho menor que el número 
de personas presentes en este auditorio 
posee mayor riqueza que la mitad de los 
habitantes del planeta.”  
 



OCED UNCTAD 

�  “La desigualdad de ingresos en 
los países de la OCDE se 
encuentra ahora en su nivel más 
alto en el último medio siglo. El 
ingreso promedio del 10% más 
rico de la población equivale a 
alrededor de nueve y media 
veces el que corresponde al 10%  
más pobre. Hace 25 años esa 
relación era de sólo siete veces 
[…]  Detener la tendencia hacia 
una desigualdad creciente se ha 
convertido en una prioridad para 
los formuladores de política en 
gran número de países.”  

�  “[…] es claro que la distribución del 
ingreso en la población del planeta es 
en extremo desigual: se estima que el 
ingreso medio del 5% más rico es 
cerca de 200 veces mayor que el del 
10% más pobre… [Con la crisis, se 
reveló] la fuerte asociación entre 
creciente desigualdad, expansión de 
mercados financieros desregulados y 
amenazas a la seguridad económica y 
social derivadas de shocks y crisis.  
La desigualdad, la inestabilidad y la 
falta de cohesión se han convertido 
en factores que se refuerzan entre sí 
de la globalización regida por las 
finanzas.”  
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Centralidad de la desigualdad 

Señalamientos de Janet Yellen, presidenta de la Fed: 
 
�  La desigual distribución de ingreso y riqueza en EUA se ha ampliado casi 

constantemente por varias décadas y más que en otros países avanzados 
 
�  Las últimas décadas han presenciado el más sostenido aumento de la 

desigualdad desde el siglo xix, tras cuarenta años de reducción de la 
desigualdad tras la Gran Depresión 

 
�  Han coincidido la acumulación de grandes aumentos del ingreso y la 

riqueza para quienes ocupan la cima de la escala y el estancamiento de los 
niveles de vida de la mayoría. 

�  La “curva de Great Gatsby” muestra que la creciente desigualdad está 
asociada con una movilidad intergeneracional disminuida. 



Recomendaciones de política: 
FMI World Economic Outlook Oct14 

�  Elevar el crecimiento real y potencial debe ser la prioridad mayor. 
�  Hay que evitar la prematura normalización de la política monetaria. 
�  El ritmo y contenido del ajuste fiscal que apoye la recuperación y el 

crecimiento. 
�  Mayor inversión en infraestructura, en economías avanzadas con 

inversión pública eficiente, para impulsar la demanda y elevar el 
potencial productivo. 

�  Las reformas estructurales son esenciales para elevar el producto 
potencial. 

�  En mercados emergentes, el espacio para políticas a favor del 
crecimiento es variable, pero limitado en las que sufren 
vulnerabilidades externas. 

�  Hay necesidad urgente de reformas estructurales específicas por país, 
que refuercen el potencial de crecimiento o hagan más sostenible el 
desarrollo.  



Para las economías 
avanzadas  

Para las emergentes y en 
desarrollo  

Enfrentar la creciente 
desigualdad—Cada punto de 
aumento del Gini abate el alza 
del PIBpc en circa 0.2 puntos. 
Las políticas necesarias abarcan: 
�  Inversión continua en capital 

humano 
�  Mercados laborales y 

seguridad social más 
incluyentes 

�  Incorporar criterios 
distributivos en las acciones 
de protección ambiental  

Enfrentar la creciente desigualdad—
Cada punto de aumento del Gini 
abate el alza del PIBpc en circa 0.14 
puntos. 
Las políticas necesarias abarcan: 
�  Más temprana y sostenida 

inversión en la educación de los 
jóvenes 

�  Mejorar las redes de seguridad 
social 

�  Énfasis en políticas de crecimiento 
verde 

�  Mayor oportunidad y calidad de la 
información para definir políticas  

Recomendaciones de política: 
BM Global Monitoring Report 2014 



Recursos para el 
desarrollo de la infancia  

Accesibilidad de la 
educación superior  

Fondeo público suficiente 
para: 
�  Atención de la salud 

materno-infantil 
�  Educación de calidad 

desde pre-primaria 
�  Estandarizar 

financiamiento 
universitario 

�  Mejorar distribución de 
profesores de calidad  

�  Procurar que el aumento 
de los costos de la 
educación superior deje 
de ser más rápido que el 
de los ingresos 

�  Procurar reducir el 
monto y la carga de la 
deuda en que incurren 
los estudiantes 
universitarios 

Recomendaciones de política: 
Presidenta de la JRF 



Acceder a la propiedad de 
una empresa  Herencias  

Hacer efectivos los 
programas de aliento a la 
creación de nuevas 
empresas—ha declinado 
en las últimas dos 
décadas el número de 
nuevas empresas 
establecidas  

�  Las herencias son recibidas 
por el 5% de mayor ingreso 
(53% monto total y media 
de Dls 1.1mm); por el 45% 
siguiente (40% y Dls183m) 
y por el restante 50% (7% y 
Dls68m) 

 
“En el segmento intermedio 
pueden ser fuente importante 
de oportunidades.”  

Recomendaciones de política: 
Presidenta de la JRF 



Desigualdad en el mercado laboral 

Se han agudizado diversas desigualdades, la mayor 
parte de ellas bien conocidas, que caracterizan al 
mercado laboral mundial: 
�  Los jóvenes (15 a 24 años) son mucho más afectados 

por el desempleo que los adultos: la tasa de 
desocupación juvenil, 13.1%, es casi tres veces mayor 
que la de trabajadores adultos  

�  Ha aumentado, a un ritmo 5 veces más rápido que 
antes de la crisis, el número de empleos vulnerables, 
que representan ahora casi la mitad (48%) del 
empleo total 


