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Tomemos en consideración  los siguientes datos: 1) el ingreso de los 50 individuos más ricos de 
Hollywood para 1998 excede el total de ingresos generados por los 7 millones de habitantes de 
Burundi; 2) si Bill Gates decidiera hacer efectivo sólo el incremento del valor total de sus activos 
del año 2000, podría generar un consumo anual superior al de los 60 millones de habitantes de 
Etiopía.  
 
Estos datos intentan mostrar dos fenómenos: por un lado que el mundo moderno hace posible 
grandes acumulaciones de activos en pocas personas y por otro lado lo difícil que es para una 
gran cantidad de personas acceder a este enorme potencial. Incluso hoy, en este mundo 
indudablemente rico, gran cantidad de niños trabaja entre 12 y 14 horas diarias para llevar 
sustento a sus familias; en muchos países mas de 100 de cada 1000 niños nacidos vivos 
mueren antes de cumplir un año de vida; o en muchos países mas de la mitad de su población 
no puede acceder a servicios eléctricos o peor aún a agua potable.  
 
Esto muestra una gran falla, no de nuestros ‘adelantos científicos’ (dado que técnicamente no 
habría impedimentos para proveer esos servicios), sino de nuestras instituciones políticas y 
sociales. ¿Hemos definido correctamente los objetivos de desarrollo?, ¿Hemos puesto esfuerzo 
en lograr un enriquecimiento económico sin prestar adecuada atención al bienestar básico y la 
equidad? 
  
Nuestros objetivos o metas se han transformado desde la búsqueda de la riqueza tangible, 
como tierra y oro, y desde el bienestar comprendido de manera estática. Los descubrimientos 
tecnológicos ocurridos en un lugar del planeta se esparcen rápidamente sobre la faz de la 
tierra. En principio la prosperidad se extendió a todos y un mayor ingreso pudo acumularse 
para todos también. Tránsito de capital 
 
Pero algo así no sucedió. El ingreso per cápita de Chile un conservador 1.6% al año durante 30 
años a partir de 1965, a diferencia de Ghana que decreció en torno 0.9% al año. Durante el 
mismo período el ingreso per cápita de China creció a razón de un 6.7% al año. Estas 
‘anomalías’ hicieron surgir muchos cuestionamientos  acerca del desarrollo y la distribución del 
ingreso. ¿Qué políticas de desarrollo debieran seguir los países? 
 
Con la creciente popularidad de la medición y monitoreo de los ingresos nacionales (fenómeno 
claramente de este siglo), el progreso y el desarrollo comienzan a cuantificarse en términos del 
producto nacional bruto1 (PNB) o por el ingreso per cápita de la nación. Esta visión inicial ayudó 
a las naciones a focalizar sus energías de manera más certera y esto jugó un papel importante 
en el rápido crecimiento del ingreso nacional de algunos países. Esto trajo algunas 
consecuencias directas y otras indirectas. Con el fin de maximizar el crecimiento del ingreso, se 
dejó de lado cualquier consideración medioambiental; el estándar de vida se vino abajo más a 
menudo de lo que se esperaba, surgieron grandes desigualdades entre clases sociales, regiones 
y genero; y la pobreza, con la prisa del crecimiento, fue sólo ‘tolerada’ y no afrontada como 
problema consecuencia de dicho crecimiento desmedido. 
 

1 El valor total del ingreso que perciben los residentes nacionales en un período determinado 
de tiempo 

                                                



Actualmente, gran parte de estas ideas se han ido transformando. En este sentido, A.K. Sen2 ha 
contribuido en la extensión de las metas del desarrollo. Argumenta que es preciso moverse 
desde el fetichismo de los commodities, hacia la evaluación del desarrollo y el progreso en 
términos de funcionamientos y capacidades.  
 

Box 1: Algunas ideas básicas de A.K. Sen 
A.K. Sen cuestiona la evaluación de la calidad de vida medida como: 

1. Las mercancías que posee y usa la gente (considerando su nivel y distribución entre las 
personas) 

2. La utilidad que otorgan los bienes y servicios (métrica del placer) 
3. Indicadores cuantitativos de las mercancías a las que acceden las personas. 

 
Sen plantea al ser humano como dual: 1) medio primario de toda producción y 2) agente beneficiario y 
adyuvicativo del progreso. 
 
El proceso del desarrollo económico se debe concebir como la expansión de las ‘capacidades’ de las 
personas. El enfoque de Sen centra su atención en lo que las personas pueden hacer y concibe el 
desarrollo como un proceso de emancipación de la obligada necesidad de ‘vivir menos’ o ‘ser menos’. Se 
enfrenta al paradigma tradicional que confunde medios y fines y que concentra la política en la 
expansión del ingreso real y el crecimiento económico como características centrales de un desarrollo 
‘exitoso’ y como fin último de éste.  
 
Sen concibe el desarrollo a partir de una serie de conceptos: 
 

Endowments: Entendidos como ‘dotaciones’. Posesiones o propiedades iniciales con que cuenta 
una persona o familia. (fuerza de trabajo, tierra, bienes, herramientas, dinero, 
etc.) 

Entiltlements: Entendidos como ‘derechos de uso o de dominio’. Las dotaciones se transforman 
en derechos por medio del autoconsumo o por intercambio con la naturaleza 
(producción) o con otras personas (comercio). 

Capabilities: Entendidos como ‘capacidades’. Estas son habilidades para lograr algo, 
potencialidades que posee una persona respecto del tipo de vida que puede 
llevar. 

Functionings: Entendidos como ‘realizaciones’ o ‘funcionamientos’. Diferentes condiciones de 
vida que son (o pueden ser) alcanzadas por una persona. 

 
De esta manera, Sen conceptúa la vida humana como un conjunto de haceres y de seres (doings and 
being = functionings), que configuran las realizaciones  
 
Con lo anterior, podríamos entender el desarrollo como una combinación de distintos procesos, más que 
como la expansión de alguna magnitud aparentemente homogénea tal como el ingreso real. Esta 
definición se contrapone a la visión por la cual la posesión de bienes y servicios se emplea de criterio 
exclusivo para definir el nivel de vida, puesto que las posibilidades de transformación (entitlements) de 
bienes y servicios a realizaciones (functionings), varían de persona en persona según sus propias 
capacidades. Aquí la persona es concebida de una forma dinámica y con potencial, más que como un 
ente pasivo. 

 
En ese sentido, para Sen un funcionamiento es aquello que una persona es ‘capaz’ de hacer o 
ser. Los bienes pueden contribuir a los funcionamientos pero no los reemplaza (son cosas 
distintas). 
 
Un ejemplo, quizás ya clásico de esto, puede ser el siguiente. Una bicicleta es un bien que 
permite movilizarnos hacia nuestro lugar de trabajo. Esto es un funcionamiento. Muchas 
personas, cada cual en su bicicleta, pueden lograr distintos tipos de funcionamientos 
dependiendo de otras variables (alimentación, salud, etc). Esta aproximación ha generado dos 
tipos de corrientes: 1) una primera que formaliza las ideas e intenta aclararlas y 2) la segunda 
que intenta ponerla en práctica. Un ejemplo de esta ‘operatividad’ son los informes acerca del 
Desarrollo Humano elaborados por el PNUD. 
 
El quintil de ingreso y el quintil de crecimiento 
 
El PNUD comenzó a incorporar las dimensiones de Desarrollo Humano en su informe de 1999. 
En este informe presenta un indicador de progreso de las naciones que pondera los promedios 

2 A.K. Sen 1983: Development, which way now?. 1999: El desarrollo como libertad. 
                                                



de alfabetización y escolaridad, la expectativa de vida de sus ciudadanos y el PNB per cápita. 
Recientemente el Banco Mundial ha presentado una argumentación para la ampliación de sus 
metas más allá de sus objetivos tradicionales (como el ingreso nacional, la estabilidad de la 
balanza de pagos, la salud física, etc) hacia objetivos que se centran en objetivos de alcance 
social, que fortalezcan los derechos humanos básicos, acceso a un sistema legal justo, 
educación y buena salud. En este escenario Paul Streeten3 ha hecho un intento de ordenar 
estas metas y las ha clasificado en dos categorías: 1) desarrollo de recursos y 2) progreso 
humanitario. A esto suma seis razones por las cuales debiéramos estar interesados en el 
desarrollo humano: 
 

1. El desarrollo humano es deseable como un fin en sí mismo. 
2. El desarrollo humano promueve la alta productividad y así potencia a las personas por 

sobre bienes y servicios. 
3. El desarrollo humano reduce la reproducción humana y el resultado es considerado 

generalmente deseable. 
4. El desarrollo humano es bueno para el medio ambiente. 
5. El desarrollo humano contribuye a fortalecer la salud de la sociedad civil y la 

democracia. 
6. El desarrollo humano promueve la estabilidad política. 

 
Muchos de estos objetivos están relacionados con la equidad y la reducción de la pobreza, 
mediante la inclusión, en el proceso de desarrollo, de las personas más ‘pobres’. Esto sugiere 
una corrección de la forma en que evalúan las distintas economías. En esencia, Streeten 
plantea para poder evaluar el estado del progreso de una economía, debemos focalizar 
primeramente en cuan ‘apartadas’ están las personas más pobres, o cómo éstas están 
distribuidas en torno a la riqueza. Una forma de hacer esto es analizar la condición económica 
del 20% más pobre de una población determinada. Así, en lugar de equiparar el progreso de un 
país con el PNB per cápita, debemos observar el crecimiento del PNB per cápita del 20% más 
pobre de la población. 
 
En adición a lo anterior, K. Basu propone que el análisis del quintil más pobre de una población 
determinada, captura automáticamente algunos de los indicadores sociales que ha promovido la 
noción de desarrollo humano del PNUD. Este criterio para evaluar el desempeño económico de 
una economía proviene de una combinación de consideraciones tanto pragmáticas como 
normativas. Un cuestionamiento que a menudo surge de las personas comunes, es acerca del 
límite del ingreso de las personas ricas. De otra forma, que límite tiene la generación de 
riqueza. En ese sentido podríamos decir, …es una vergüenza que B. Gates ‘gane’ más que toda 
la población de Burundi (y en el mismo sentido más que el promedio en USA). Pero si tratamos 
de refrenar el ingreso de B. Gates, eso no provocaría una mejora en las condiciones de vida de 
la población más pobre, por lo que tal acción no tendría sentido. Esta cuestión, que podríamos 
decir se enmarca en una problemática ‘distrubucional’, apela a la valoración acerca de qué 
políticas pueden realmente cambiar la condición de pobreza de un grupo de personas. Esto 
último sería un caso de consideración normativa.  
 
Uno puede hacerse la pregunta acerca de si es razonable ‘robarle’ progreso al segmento 
económicamente mejor, en consideración al quintil más bajo, el que puede contener una 
proporción considerable de sujeto disfuncionales. Se pueden ensayar varios tipos de respuesta. 
Primero, gracias a variadas fallas de mercado, el quintil inferior de la sociedad puede presentar 
no sólo sujetos disfuncionales, sino también un gran número de personas con talento que no 
han ‘realizado’ o con desnutrición debido al limitado acceso a la educación y al crédito. 
Segundo, lo anterior presenta un tópico moral para respaldar el impuesto a la riqueza. Por 
supuesto si el impuesto se hace muy extenso y también ineficiente, la sociedad en cuestión 
puede cuestionar esto en el largo plazo, perdiendo interés el quintil en sí mismo, pudiendo 
incluso valorar como indeseable cualquier tipo de política social que se proponga. Este criterio 
es de otro modo atractivo, puesto que establece un límite al cuánto puede un gobierno 

3 P. Streeten 19994. 
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enfrentar la redistribución de la salud y el ingreso destinado a la pobreza, calculado de manera 
auto referencial y que aparece como interés de largo plazo para la pobreza. 
 
Una ventaja en el diseño de políticas públicas focalizadas en el 20% más pobre, es que no se 
puede ignorar el efecto de las personas que no componen el grupo. Todos aquellos a quienes 
no les vaya bien, llegan a ser parte de este 20% y por tanto quedan ‘automáticamente  
focalizados’  
 
Por esta misma razón, el crecimiento del quintil mas bajo no pasa por alto (o no es 
independiente) el crecimiento del país. Por ciertos períodos de tiempo, un crecimiento de este 
quintil (en forma global) ocurre de la mano con una baja en el ingreso per cápita. Pero si esto 
ocurre por mucho tiempo, el ingreso per capita finalmente se ajusta al crecimiento de dicho 
quintil. Bajo este criterio, la propuesta es algo distinto de la mera reducción de la pobreza. El 
objetivo de reducción de pobreza, es un objetivo auto liquidado: una vez que la pobreza es 
‘removida’, no hay nada en contra de lo que ‘luchar’. Pero si se recurre al análisis del 20% más 
pobre, y la satisfacción de ese objetivo, este nunca puede ser satisfecho, debido a que es una 
situación dinámica. 
 
La relación entre este criterio y la reducción de la inequidad es algo mas complicado. Si una 
determinada sociedad está asegurada4 en un juego de suma cero, para mejorar la condición del 
quintil más bajo es necesario también reducir la inequidad, dado que no existe más dinero, 
habrá que tomarlo de una persona ‘x’ y entregarlo a una persona ‘y’ (dónde ‘y’ pertenece al 
quintil más bajo y ‘x’ tiene dinero). Pero como se ha discutido más arriba, permitir a ciertas 
personas ser más ricas, es esencial para posibilitar que el quintil más bajo supere sus 
condiciones de vida. Un camino es definitivamente relegar la reducción de la inequidad a un 
segundo plano (definirlo como objetivo secundario). Bajo el criterio expuesto anteriormente, el 
aumento del ingreso de cualquier miembro de la sociedad supone una disminución de la 
inequidad. Sin embargo, algunos axiomas deseables no son satisfechos. Uno de ellos es el 
axioma de transferencia débil5, que propone que cuando una suma fija de dinero es transferido 

desde una persona rica a una persona pobre, de manera tal 
que el ranking no cambie, es decir el rico siga siendo más rico 
que el pobre (situación ‘A’ de nuestro esquema), el nuevo perfil 
de ingreso es considerablemente superior al antiguo. Es fácil 
observar que cuando cierta cantidad de dinero es transferida 
de una persona del quintil superior (x) a una del quintil inferior 
(y), el ingreso del quintil más pobre aumenta (situación ‘A’). 
Cuando el mismo dinero es transferido de una persona del 
quintil más bajo (y)  a otra del mismo quintil (z), el ingreso 
promedio del quintil permanece inalterado (situación ‘B’ del 
esquema). Cuando el ingreso del quintil es medido en términos 
de bienestar, este axioma se viola.  
 

 
 
El ranking de los países 
 
¿Cómo el problema enunciado arriba puede cobrar relevancia?. Un problema práctico que surge 
de la aplicación de ese criterio se presenta al ordenar los valores de los distintos quintiles de los 
países. En informes como los del Banco Mundial o los del PNUD, se presentan datos acerca de 
los valores de cada quintil y del crecimiento de éstos, pero ¿es suficiente esta  información para 
evaluar  (o producir) cambios importantes en los ranking? . si esta información no sirve desde 
el punto de vista práctico,  se corre el riesgo de transformarla en un mero ejercicio académico. 
En cualquier conjunto de datos es interesante examinar la relación entre el PIB p/c y el ingreso 
p/c del 20% de la población más pobre (quintil inferior). Generalmente encontramos diferencias 
en términos del ranking usando una variable u otra. Una razón entre ambas podría mostrar una 

4 En sentido inglés de ‘locked’  
5 Weak transfer axiom 

                                                



realidad distinta, más acorde con la distribución real de los ingresos. Por ejemplo en el WDR de 
1998, Chile figura con un PIB p/c igual a US$ 4280 y el ingreso p/c del quintil más bajo es igual 
a US$ 844. Comparado con Polonia, que figura con un PIB p/c de US$ 3590 (más de US$ 1000 
por debajo de Chile) y un ingreso p/c en el quintil más bajo de US$1669, el doble del que 
presenta Chile. Así, naciones que presentan un relativo bajo PIB p/c, pueden presentar una alto 
nivel de ingreso a nivel del 20% más pobre (como es el caso de países del sur de Asia). 
 
Una cosa es presentar información y datos del 20% más pobre de la población (como aparece 
obvio a los largo de este artículo) y otra cosa muy distinta es diseñar realmente una política y 
un conjunto de objetivos de desarrollo. Cuando nos movemos al diseño de políticas, existen dos 
temas hacia el cual dirigirnos: el ‘trade-off’6 entre el bienestar económico (y otros indicadores 
de bienestar) por un lado y los conflictos entre los objetivos ‘globales’ y los objetivos 
‘nacionales’7. Este último nos lleva dentro de un nuevo territorio analítico, el concerniente a los 
asuntos estratégicos en el diseño de política y el condicionamiento moral. 
 
La relevancia de los índices para el diseño de política social 
 
 

6 Entendido como intercambio 
7 Se entienden los objetivos globales como más generales que los nacionales. 
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