
Los beneficios de la igualdad y la ineficiencia 
de la desigualdad

Estudios empíricos recientes aportan argumentos científicos que respaldan las 
aspiraciones por sociedades más igualitarias. 

El primer argumento se refiere a la relación entre desigualdad e ineficiencia 
económica. 

Estudios recientes provenientes del Fondo Monetario Internacional han 
entregado evidencia de que países más igualitarios pueden sostener un mayor y 
más rápido crecimiento económico.

La CEPAL, por otra parte, ha mostrado evidencia de que la igualdad puede ser 
una fuerza impulsora de la eficiencia económica.
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Un tercer argumento a favor de mayor igualdad es que las sociedades más 
igualitarias, tienden a ser más saludables y cohesivas. 
 
La evidencia internacional ha mostrado que mayores desigualdades económicas 
están relacionadas con un número mayor de problemas sociales, como son: 
mayores tasas de violencia, asesinatos y abuso de drogas, mayores tasas de 
encarcelamiento, embarazos precoces y problemas psicológicos y mentales. 

Un cuarto argumento apunta a que la desigualdad es determinante en la 
degradación de la naturaleza y en la falta de capacidad de responder a los 
desafíos de los desastres.

La evidencia existente para los países más afluentes, señala que los países más 
desiguales producen más basura, tienden a consumir más carne, presentan un 
consumo personal mayor de agua y usan mayor cantidad de vehículos a motor. 

Un segundo argumento relaciona mayores 
niveles de igualdad con mayor felicidad. 
 
Se tiene evidencia de que incrementos en 
los ingresos per cápita no forzosamente 
resultan en mayores niveles de felicidad, sin 
embargo, esta sí tiene relación con mayor 
igualdad de ingresos, la percepción de 
justicia y la confianza entre las personas, 
entre otros aspectos.
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La desigualdad económica en dicho contexto, tiene efectos corrosivos sobre 
las instituciones, ya que el dominio que ejercen las élites económicas sobre 
ellas, tiende a debilitar la capacidad del Estado.

Dicha debilidad estatal se refleja, por ejemplo, en la persistencia de sistemas 
tributarios regresivos, con un escaso potencial redistributivo. 

Finalmente, un quinto punto destaca los impactos positivos que tienen las 
sociedades más igualitarias para las instituciones políticas. 

En las economías organizadas a partir del mercado, existe una tensión entre éste 
y el sistema político. 
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