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HACIA UNA ‘RENTA IGUAL’: 
LA RENTA BÁSICA COMO INSTRUMENTO DE 

REDISTRIBUCIÓN MUNDIAL 
 

 

Resumen 

Este estudio analiza la implantación global de la Renta Básica (RB) como mecanismo de 

redistribución de la renta y la riqueza y como instrumento de Cooperación al Desarrollo (CD). 

Para ello se realiza un estudio empírico con una muestra de 27 países mediante una encuesta 

internacional realizada por el International Social Survey Program (ISSP). Particularmente se 

analizan las variables relacionadas con la percepción social sobre el nivel de salario que deben 

recibir los trabajadores según diversos puestos de trabajo y su relación con la RB. Este 

análisis nos permite establecer un perfil socioeconómico del nivel de aceptación social de una 

eventual propuesta para la instauración mundial de la RB incluyendo los objetivos de CD. 

 

 
1. Introducción 

¿Se podrá responder solidariamente desde las “sociedades civilizadas” y consumistas a las 

necesidades básicas de la población mundial que sufre mayores carencias? ¿Qué alternativas 

son posibles: más crecimiento económico, más redistribución de la riqueza, más cooperación 

al desarrollo, más desarrollo sostenible, más decrecimiento, más de todo? ¿Será viable una 

propuesta de Renta Básica como mecanismo redistributivo y de cooperación al desarrollo? 

Entendiendo la RB como el derecho a percibir una renta mensual adecuada para cubrir las 

necesidades básicas independientemente de la obligación de pasar por el mercado laboral.  

 

Las Tablas 1 y 2 muestran que a principios del siglo XXI un quinto de la población mundial 

vivía con menos de un dólar diario. En la década de los 90 los gobiernos invirtieron más en la 

guerra que en la paz (salud y educación). También en los 90 aumentó considerablemente la 

deuda externa de Latinoamérica, siendo relativamente insignificante la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. Sin embargo, en el Informe sobre Desarrollo Humano de 2005 encontramos pistas 

para justificar que el crecimiento sin distribución no tiene sentido: “Los altos niveles de 

disparidad en el ingreso son perjudiciales para el crecimiento y afectan el ritmo al cual éste se 

traduce en reducción de la pobreza, pues disminuyen el acervo económico y la parte de éste 

que obtienen los pobres”. (PNUD, 2005: 6). 
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Tabla 1: Indicadores económicos por regiones (I) 

Regiones 
INB per cápita 

($ EEUU) 

Tasa media anual de 
crecimiento del PNB per 

cápita (%) 

Tasa media 
anual de 

inflación (%) 

% de la población 
que vive con 

menos de 1$ diario 

2002 1960-90 1990-2002 1990-2002 1990-2001 

África Subsahariana 460 1,1 0,4 43 50 
África septentrional y Oriente Medio 1.359 2,8 1,9 14 3 

Asia meridional 461 1,7 3,6 7 32 

Asia Oriental y Pacífico 1.232 5,4 6,3 6 14 

América Latina y el Caribe 3.362 2,2 1,4 52 12 

ECE/CEI y Estados Bálticos 1.742 - -1,2 111 5 

Países industrializados 26.214 2,9 1,8 2 - 

Países en desarrollo 1.154 3,5 3,6 27 23 

Países menos adelantados 277 0,1 1,6 68 48 

Total mundial 5.073 3,0 2,1 8 21 
Fuente: PNUD (2005). 

 
 

Tabla 2: Indicadores económicos por regiones (II) 

Regiones 

% de gasto del gobierno 
central asignado a Flujos de 

AOD en 
millones $ 

Flujos de 
AOD en % 

INB del país 
receptor 

Servicio de la deuda 
como % de la 

exportación bienes y 
servicios (1992-2001) 

salud educación defensa 2001 2001 1990 2001 

África subsahariana - - - 12.486 4 17 11 

África septen. y Oriente Medio 5 17 14 4.095 1 20 11 

Asia meridional 2 3 17 5.871 1 22 12 

Asia Oriental y Pacífico 2 10 12 7.252 0 14 11 

América Latina y el Caribe 6 13 5 5.176 0 20 34 

ECE/CEI y Estados Bálticos 4 5 8 - - - 17 

Países industrializados 12 4 10 - - - - 

Países en desarrollo 3 11 10 36.495 1 18 18 

Países menos adelantados - - - 13.389 8 11 8 

Total mundial 10 6 10 39.317 1 17 18 
Fuente: PNUD (2005). 

 

Mientras que otro informe de UNICEF señala lo siguiente: “En el decenio de 1990, se admitió 

que era un error presuponer que el crecimiento económico, por sí solo, traería consigo el 

desarrollo humano. Lo contrario parece cierto: el desarrollo humano puede promover el 

crecimiento económico. En un estudio sobre 49 países se pudo comprobar que los países que 

alcanzaron el mayor crecimiento anual entre 1990 y 2000 fueron los que en 1980 tuvieron 

tasas bajas de mortalidad infantil y de pobreza debido a los bajos ingresos, mientras que las 

economías que retrocedieron en ese decenio fueron las que en 1980 comenzaron a tener tasas 

altas de mortalidad infantil, de pobreza por bajos ingresos, o de ambas”. (UNICEF, 2003: 22).  
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2. Metodología 

El panel de datos utilizado es el correspondiente al proceso de encuestación realizado por el 

International Social Survey Program de 1999 sobre desigualdades sociales en 27 países1. El 

tamaño muestral es de 32.110 personas, excluidos 68 casos perdidos. Siendo 15.301 hombres 

y 16.809 mujeres. La Tabla 3 recoge la muestra según países y género. 

 

Tabla 3: Distribución muestral de los encuestados según países 

Países encuestados Tamaño  
muestral % Porcentaje  

acumulado Hombres % Mujeres % 

Francia 1.889 5,88 5,88 1.104 7,22 785 4,67 
España 1.211 3,77 9,65 595 3,89 616 3,66 
Portugal 1.144 3,56 13,22 533 3,48 611 3,63 
Chipre 1.000 3,11 16,33 501 3,27 499 2,97 
Gran Bretaña 804 2,50 18,84 362 2,37 442 2,63 
Irlanda del Norte 830 2,58 21,42 353 2,31 477 2,84 
Alemania Oeste 921 2,87 24,29 447 2,92 474 2,82 
Alemania Este 511 1,59 25,88 248 1,62 263 1,56 
Eslovenia 1.006 3,13 29,01 490 3,20 516 3,07 
Letonia 1.100 3,43 32,44 494 3,23 606 3,61 
Austria 1.016 3,16 35,60 422 2,76 594 3,53 
Hungría 1.208 3,76 39,36 520 3,40 688 4,09 
Noruega 1.268 3,95 43,31 631 4,12 637 3,79 
Suecia 1.150 3,58 46,90 542 3,54 608 3,62 
Rep. Checa 1.834 5,71 52,61 831 5,43 1.003 5,97 
Eslovaquia 1.082 3,37 55,98 513 3,35 569 3,39 
Polonia 1.135 3,53 59,51 479 3,13 656 3,90 
Bulgaria 1.102 3,43 62,94 531 3,47 571 3,40 
Rusia 1.705 5,31 68,25 778 5,08 927 5,51 
Estados Unidos 1.272 3,96 72,21 551 3,60 721 4,29 
Canadá 965 3,01 75,22 614 4,01 351 2,09 
Chile 1.503 4,68 79,90 657 4,29 846 5,03 
Australia 1.652 5,14 85,05 791 5,17 861 5,12 
Nueva Zelanda 1.072 3,34 88,38 512 3,35 560 3,33 
Filipinas 1.200 3,74 92,12 600 3,92 600 3,57 
Japón 1.325 4,13 96,25 634 4,14 691 4,11 
Israel 1.205 3,75 100,00 568 3,71 637 3,79 
Total 32.110 100,00 - 15.301 100,00 16.809 100,00 
Nota: Excluidos 68 casos perdidos. 
Fuente: ISSP (1999). 

 

Las opiniones de los encuestados sobre el salario se han desagregado teniendo en cuenta 7 

aspectos o justificaciones que definen el salario y su cuantía: A) lo que se necesita para 

mantener una familia, B) que la persona tenga o no niños que mantener, C) lo bien que la 

persona haga el trabajo, D) la responsabilidad que entraña el trabajo, E) el número de años 

empleados en educación y formación, F) que el trabajo requiera supervisar a otros y G) lo 

mucho que trabaje la persona. Cada aspecto se valora según la siguiente escala: 1.esencial, 
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2.muy importante, 3.bastante importante, 4.no muy importante, 5.nada importante. Los 

diferentes argumentos que justifican el salario y su cuantía pueden clasificarse dando lugar a 

tres grupos sociales que perfilan sendos paradigmas.  

 

El Grupo I, para cuyos miembros son prioritarios los aspectos E, F y G. El Grupo II, que 

prioriza los argumentos C y D. Y el Grupo III cuyas justificaciones principales se integran 

entre los aspectos A y B. En la medida que este último grupo consiga desvincular del mercado 

laboral la percepción de la renta necesaria para satisfacer las necesidades básicas (a las que 

hacen referencia los aspectos de “sustento” y “descendencia” del salario) irá conformándose 

una alternativa económica capaz de instaurar las bases de un sistema económico más 

equitativo. 

 

Para analizar las diferencias de salario según diversos puestos de trabajo se han considerado 

los siguientes diez puestos: trabajador cualificado en una fábrica, médico de medicina general, 

presidente de una gran empresa de ámbito general, abogado, dependiente de comercio/de una 

tienda, propietario-director de una gran fábrica, juez del tribunal constitucional, trabajador no 

cualificado en una fábrica, ministro del gobierno y el propio trabajo del encuestado. A cada 

puesto de trabajo se le asigna una “categoría salarial” según la escala siguiente: desde “1 = 

ingresos más bajos” hasta “10 = ingresos más altos”. Así, si se tiene una desviación típica 

unitaria implica que la horquilla salarial comprende como máximo 3 categorías salariales. 

 

También a partir de las valoraciones realizadas sobre la importancia de los diferentes aspectos 

del salario se ha elaborado un índice ponderado. Por último, se han estimados dos modelos 

econométricos con el objetivo de identificar las principales variables que determinan una 

filiación o adscripción mayor al grupo social más afín a la posible instauración de un modelo 

fuerte de RB. 

 

3. Resultados y discusión 

La opinión de los encuestados según su ideología política acerca del nivel de conflictividad 

entre ricos y pobres muestra que los que se declaran de izquierdas tienden a considerar en 

mayor proporción que los conflictos entre ricos y pobres son “muy fuertes” o “fuertes”, 

mientras que ocurre al revés por el lado contrario (Figura 1). 
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Figura 1: Porcentajes de encuestados según su opinión acerca del nivel de conflictividad   
entre ricos y pobres. Clasificados según ideología política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Fuente: Elaboración propia a partir de ISSP (1999). 

 

En cuanto a la percepción que tienen los encuestados según su orientación política  sobre los 

ingresos que deberían tener un trabajador cualificado y un trabajador no cualificado en una 

fábrica. En general no se observan diferencias significativas según la ideología política. 

Parece haber una tendencia generalizada a considerar que no todos los puestos de trabajo 

deben recibir la misma remuneración, siendo los más valorados los siguientes: abogado, juez 

constitucional, médico, presidente de empresa, propietario de fábrica y ministro. Aunque sí 

hay diferencias según países. En Polonia entre el 50% y el 60% de los encuestados considera 

que ambos tipos de trabajadores (cualificados y no cualificados) deben tener un salario medio. 

En Filipinas y en Hungría entorno al 50% considera que deben recibir ingresos medio-altos. 

En cambio, en Austria, España, Portugal, Chile, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Gran 

Bretaña se considera que los trabajadores cualificados deben recibir un salario medio-alto, 

mientras que los no cualificados, medio-bajo. En Rusia la tendencia es similar, pero con un 

desplazamiento hacia salarios más altos en ambos tipos de trabajadores. 

 

En general, los encuestados manifiestan un gran acuerdo con las siguientes afirmaciones 

relacionadas con la desigualdad: “La desigualdad todavía existe porque beneficia a los ricos y 

a los poderosos” y “Nadie estudiaría tantos años para ser abogado o médico si no esperase 

ganar mucho más que un trabajador ordinario”. Mientras que hay desacuerdo con respecto a la 

siguiente afirmación: “Se requieren grandes diferencias de ingresos para que haya prosperidad 

en un país”. Sin embargo, sorprendentemente, y con respecto a esta última afirmación, hay 

dos países (Filipinas y Chile) en los que el mayor porcentaje de encuestados es el que 
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manifiesta su acuerdo con ella, siendo mayoritariamente más mujeres. Tanto en España como 

en Estados Unidos e Israel más de un 20% de los entrevistados también muestra su acuerdo, y 

también en Japón, aunque en este país mayoritariamente son hombres. Mientras que en Suecia 

son más las mujeres las que manifiestan su desacuerdo. En cambio la posición es dispar con 

respecto a la siguiente afirmación, en función de la nacionalidad del encuestado: “La 

desigualdad todavía existe porque la gente corriente no se une para acabar con ella”. 

 

En cambio, con respecto a las siguientes dos afirmaciones: “Las diferencias de ingresos en mi 

país son demasiado grandes” y “El gobierno tiene la responsabilidad de reducir las diferencias 

de ingresos entre personas con ingresos elevados y aquellas con ingresos reducidos”, el 

acuerdo es generalizado en todos los países, aunque en promedio el porcentaje se reduce 

como mínimo un 10% entre la primera y la segunda afirmación, siendo proporcionalmente las 

mujeres las que manifiestan estar más de acuerdo con ambas afirmaciones. 

 

Aproximadamente el 80% del total de encuestados2 en los 27 países de la muestra considera 

que los impuestos que pagan las personas con ingresos altos deberían ser una proporción 

“mayor” o “mucho mayor”. Siendo los países con menor y mayor porcentaje Nueva Zelanda 

(63%) y Bulgaria (93%) respectivamente.  

 

Estos resultados contrastan con las opiniones sobre las diferencias de sueldos que retribuyen 

distintos puestos de trabajo, lo que evidencia la tendencia lógica y natural de las personas a 

considerar la necesidad de redistribuir más equitativamente los ingresos.  

 

La Tabla 4 muestra las frecuencias absolutas y relativas de los encuestados que opinan que no 

ha de haber grandes diferencias salariales entre diversos puestos de trabajo. Apenas un 11% 

del total de encuestados considera que debe haber poca o ninguna diferencia entre los sueldos 

de varios puestos de trabajo (sólo los nueve primeros países superan este promedio). Por 

países, y asumiendo una oscilación salarial máxima de 3 categorías (desviación típica=1), 

Chipre, Australia, Eslovaquia, Nueva Zelanda, y Canadá son los que presentan menores 

porcentajes. El ranking de los cinco primeros países con mayor proporción de habitantes a 

favor de mínimas diferencias salariales son Rusia, Suecia, Japón, Chile y España. 
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Tabla 4: Frecuencias absolutas y relativas de encuestados según países que opinan 
que los salarios deberían ser similares en todos los puestos de trabajo.  
(Ranking de países según porcentaje sobre la muestra de cada país) 

Ranking de Países 

Mismo salario 
( desv típ = 0 ) 

Salario parecido 
 (0 < dt < 1 ) Suma de frecuencias 

Frecuencia 
absoluta 1 

Frecuencia 
relativa 1 

Frecuencia 
absoluta 2 

Frecuencia 
relativa 2 absolutas relativas 

Rusia 134 7,86 456 26,74 590 34,60 

Suecia 65 5,65 329 28,61 394 34,26 

Japón 221 16,68 88 6,64 309 23,32 

Chile 196 13,04 132 8,78 328 21,82 

España 123 10,16 104 8,59 227 18,74 

Austria 106 10,43 81 7,97 187 18,41 

Bulgaria 62 5,63 90 8,17 152 13,79 

Filipinas 30 2,50 132 11,00 162 13,50 

Hungría 45 3,73 103 8,53 148 12,25 

Portugal 32 2,80 88 7,69 120 10,49 

Eslovenia 9 0,89 80 7,95 89 8,85 

Francia 31 1,64 125 6,62 156 8,26 

Polonia 45 3,96 40 3,52 85 7,49 

Alemania Occidental 41 4,45 27 2,93 68 7,38 

Alemania del Este 17 3,33 13 2,54 30 5,87 

Estados Unidos 24 1,89 37 2,91 61 4,80 

Irlanda del Norte 16 1,93 22 2,65 38 4,58 

Chequia 50 2,73 23 1,25 73 3,98 

Noruega 23 1,81 23 1,81 46 3,63 

Gran Bretaña 14 1,74 14 1,74 28 3,48 

Israel 10 0,83 31 2,57 41 3,39 

Letonia 10 0,91 24 2,18 34 3,09 

Canadá 9 0,92 19 1,95 28 2,87 

Nueva Zelanda 9 0,81 17 1,53 26 2,35 

Eslovaquia 5 0,46 20 1,85 25 2,31 

Australia 13 0,78 21 1,26 34 2,03 

Chipre 0 0,00 2 0,20 2 0,20 

Total (27 países) 1.340 4,16 2.141 6,65 3.481 10,82 
Nota: Los valores de la desviación típica oscilan entre 0,00 y 5,00. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ISSP (1999). 

 

Las Tablas 5 y 6 muestran los resultados de las opiniones de los encuestados sobre la 

importancia de siete aspectos/justificaciones que definen el salario y su cuantía. Los 

diferentes argumentos que justifican el salario y su cuantía pueden clasificarse dando lugar a 

tres grupos sociales que perfilan sendos paradigmas, según se comentó en la metodología. La 

Tabla 6 muestra los porcentajes desagregados para cada uno de los siete aspectos del salario, 

mientras que en la Tabla 7 se recoge el ranking de los porcentajes promedios de cada grupo 

social por países. 
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En las Tablas 5 y 6 se observa cómo el grupo dominante es el Grupo II, mientras que el Grupo 

III es invariablemente el menos numeroso en casi todos los países, excepto en el caso de 

España, Francia, Alemania Occidental, Filipinas, Chile y Japón.  

 
Tabla 5: Porcentajes de encuestados según países que consideran  

"esencial y muy importante" siete justificaciones del salario y su cuantía 
Ranking de 

Países 

Grupo III Grupo II Grupo I 
(A) 

Sustento 
(B) 

Descendencia 
(C) 

Hacerlo bien 
(D) 

Responsabilidad 
(E) 

Educación 
(F) 

Mandar 
(G) 

Trabajar mucho 
Alem. Este 54,5 60,4 94,6 89,5 59,0 47,0 84,1 
Alem. Occid. 57,4 66,9 89,7 86,9 61,7 40,3 76,8 
Australia 52,7 47,4 82,7 78,4 56,5 54,0 75,6 
Austria 49,3 53,3 91,2 86,8 62,0 50,0 78,9 
Bulgaria 55,2 57,2 80,1 80,3 69,4 60,3 71,9 
Canadá 44,9 44,6 80,6 86,0 64,8 67,3 80,2 
Chequia 39,2 32,5 76,6 67,5 64,1 50,6 77,7 
Chile 76,2 71,5 78,0 84,5 81,3 73,1 67,1 
Chipre 61,6 63,7 93,7 89,6 78,2 70,0 93,5 
EEUU 61,0 44,2 91,8 82,4 69,1 63,8 88,6 
Eslovaquia 55,6 43,4 80,5 78,3 60,6 62,3 76,4 
Eslovenia 57,9 35,7 78,3 75,8 55,9 58,0 76,3 
España 63,0 62,5 74,1 65,6 56,1 47,5 73,8 
Filipinas 76,8 76,2 83,7 79,0 76,9 65,1 83,8 
Francia 60,5 49,5 79,6 69,6 39,4 50,8 59,7 
Gran Bretaña 55,1 34,5 86,0 78,0 54,1 48,9 80,1 
Hungría 45,9 37,8 75,3 68,5 43,8 48,9 75,7 
Irlanda  45,7 48,8 72,9 66,6 51,6 41,0 65,1 
Israel 68,0 64,8 87,7 89,0 72,2 66,4 74,2 
Japón 30,7 26,6 81,3 76,1 41,0 52,9 61,9 
Letonia 53,8 58,2 79,8 72,3 49,8 53,7 70,7 
Noruega 38,9 34,3 80,9 75,6 48,5 45,6 77,2 
N. Zelanda 43,3 40,5 83,6 72,2 49,3 46,7 80,7 
Polonia 33,4 33,0 79,8 73,0 11,6 19,7 68,4 
Portugal 49,7 37,0 88,6 81,4 54,8 58,8 82,7 
Rusia 58,2 51,7 83,8 85,1 59,2 54,9 79,3 
Suecia 36,1 21,1 85,2 79,6 56,4 60,1 75,8 
TOTAL 53,8 45,4 86,6 87,3 50,6 48,4 76,9 
Notas: Porcentajes sobre respuestas múltiples. 
Significado de las etiquetas de los 7 argumentos que justifican el salario y su cuantía: 
   A) Sustento: “Lo que se necesita para mantener una familia”. 
   B) Descendencia: “Que la persona tenga o no niños que mantener”.    
   C) Hacerlo bien: “Lo bien que la persona haga el trabajo”.  
   D) Responsabilidad: “La responsabilidad que entraña el trabajo”. 
   E) Educación: “El número de años empleados en educación y formación”. 
   F) Mandar: “Que el trabajo requiera supervisar a otros”. 
   G) Trabajar mucho: “Lo mucho que la persona trabaje”. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de ISSP (1999). 

 

La Tabla 6 ordena de mayor a menor los porcentajes de los tres grupos sociales. Se observa 

que el Grupo I integra el mayor número de países, por encima del promedio total. En España, 

Letonia y Francia el Grupo III se encuentra por encima del promedio total en comparación 

con los otros dos grupos. Mientras que en Irlanda, Gran Bretaña y Polonia el Grupo I es el 

internacionalmente más fuerte. Por su parte, el Grupo II es el dominante en Eslovaquia y 
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Canadá, ya que se encuentra por encima del promedio total en comparación con los otros dos 

grupos. En cambio, los países que mantienen a sus tres grupos en las primeras posiciones del 

ranking internacional son Israel y Chipre. 

 
Tabla 6: Porcentajes promedios de encuestados por países y según  

categorías sociales asociadas a las justificaciones de los salarios 

Países % Promedio de  
Grupo III 

% Promedio de 
Grupo II 

% Promedio de 
Grupo I 

Alemania Este 57,5 92,1 63,4 
Alemania Occidental 62,2 88,3 59,6 
Australia 28,6 82,4 64,1 
Austria 51,3 89,0 63,6 
Bulgaria 56,2 80,2 67,2 
Canadá 44,8 82,0 61,0 
Chequia 36,6 78,3 57,1 
Chile 73,9 81,3 73,8 
Chipre 62,7 91,7 80,6 
EEUU 52,6 87,1 73,8 
Eslovaquia 49,6 87,0 58,6 
Eslovenia 47,3 69,8 52,6 
España 62,8 69,9 59,1 
Filipinas 76,5 81,4 75,3 
Francia 55,0 74,6 50,0 
Gran Bretaña 46,8 77,1 63,4 
Hungría 41,9 77,9 58,9 
Irlanda  49,5 79,4 66,4 
Israel 66,4 88,4 70,9 
Japón 33,2 76,4 33,2 
Letonia 56,0 76,1 58,1 
Noruega 41,9 71,9 56,1 
Nueva Zelanda 43,4 85,0 65,4 
Polonia 35,9 72,1 64,1 
Portugal 44,8 83,3 70,8 
Rusia 55,0 84,5 64,5 
Suecia 28,7 78,7 51,9 
TOTAL 50,1 80,6 62,0 
Notas: Porcentajes medios (sobre respuestas múltiples) calculados a partir de la Tabla 3. 
            Señalado en negrita el porcentaje menor de cada país. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ISSP (1999). 

 

En la Tabla 8 se aprecia que los tres argumentos esgrimidos más importantes, tanto en países 

europeos como no europeos, para justificar el salario son “hacerlo bien”, la “responsabilidad” 

y “trabajar mucho”. Mientras que la cobertura de las necesidades básicas (“descendencia” y 

“sustento”) ocupa mayoritariamente los últimos puestos, excepto en el caso de Francia, donde 

el “sustento” ocupa el tercer lugar en la clasificación. 

 

Bajo el enfoque de los Grupos I y II los aspectos relacionados con la subsistencia son los 

menos valorados en la formación del salario, mientras que son proporcionalmente las mujeres 

las que más los valoran (Tabla 9). 



La renta básica como instrumento de redistribución mundial     www.redrentabasica.org 

 

 10 

 
Tabla 7: Ranking de países según el porcentaje promedio de cada categoría social 

asociada a los siete argumentos sobre el salario y su cuantía 
Puesto Ranking  

Grupo I Países Ranking  
Grupo II Países Ranking  

Grupo III Países 

1 80,6 Chipre 92,1 Alemania Este 76,5 Filipinas 
2 75,3 Filipinas 91,7 Chipre 73,9 Chile 
3 73,8 Chile 89,0 Austria 66,4 Israel 
4 73,8 EEUU 88,4 Israel 62,8 España 
5 70,9 Israel 88,3 Alemania Occid. 62,7 Chipre 
6 70,8 Portugal 87,1 EEUU 62,2 Alemania Occid. 
7 67,2 Bulgaria 87,0 Eslovaquia 57,5 Alemania Este 
8 66,4 Irlanda  85,0 Nueva Zelanda 56,2 Bulgaria 
9 65,4 Nueva Zelanda 84,5 Rusia 56,0 Letonia 

10 64,5 Rusia 83,3 Portugal 55,0 Francia 
11 64,1 Polonia 82,4 Australia 55,0 Rusia 
12 64,1 Australia 82,0 Canadá 52,6 EEUU 
13 63,6 Austria 81,4 Filipinas 51,3 Austria 
14 63,4 Gran Bretaña 81,3 Chile 50,1 TOTAL 
15 63,4 Alemania Este 80,6 TOTAL 49,6 Eslovaquia 
16 62,0 TOTAL 80,2 Bulgaria 49,5 Irlanda  
17 61,0 Canadá 79,4 Irlanda  47,3 Eslovenia 
18 59,6 Alemania Occid. 78,7 Suecia 46,8 Gran Bretaña 
19 59,1 España 78,3 Chequia 44,8 Canadá 
20 58,9 Hungría 77,9 Hungría 44,8 Portugal 
21 58,6 Eslovaquia 77,1 Gran Bretaña 43,4 Nueva Zelanda 
22 58,1 Letonia 76,4 Japón 41,9 Hungría 
23 57,1 Chequia 76,1 Letonia 41,9 Noruega 
24 56,1 Noruega 74,6 Francia 36,6 Chequia 
25 52,6 Eslovenia 72,1 Polonia 35,9 Polonia 
26 51,9 Suecia 71,9 Noruega 33,2 Japón 
27 50,0 Francia 69,9 España 28,7 Suecia 
28 33,2 Japón 69,8 Eslovenia 28,6 Australia 

Nota: Tabla elaborada a partir de la ordenación de mayor a menor porcentaje de la Tabla 6. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ISSP (1999). 

 
Tabla 8: Ranking de las siete justificaciones del salario según países e índice ponderado (IP) 

Países 7º puesto 6º puesto 5º puesto 4º puesto 3º puesto 2º puesto 1º puesto 

España Mandar Educación Descend. Sustento Responsab. Hacerlo bien Trab. mucho 
(3,44) (3,62) (3,74) (3,77) (3,79) (3,92) (3,93) 

Polonia Descend. Sustento Mandar Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(2,91) (3,12) (3,53) (3,80) (3,89) (4,05) (4,05) 

Portugal Descend. Sustento Educación Mandar Trab. mucho Hacerlo bien Responsab. 
(3,15) (3,16) (3,67) (3,78) (4,07) (4,09) (4,23) 

Rusia Descend. Mandar Educación Sustento Trab. mucho Hacerlo bien Responsab. 
(3,42) (3,54) (3,62) (3,63) (4,15) (4,27) (4,27) 

Alem Occ Mandar Sustento Educación Descend. Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,26) (3,53) (3,66) (3,73) (4,00) (4,10) (4,22) 

Alem Este Mandar Sustento Educación Descend. Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,42) (3,50) (3,54) (3,60) (4,11) (4,12) (4,27) 

Gran Bret. Descend. Sustento Educación Mandar Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(2,99) (3,53) (3,59) (3,64) (3,94) (3,97) (3,97) 

Irlanda Descend. Sustento Mandar Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(3,22) (3,55) (3,70) (3,71) (4,02) (4,02) (4,09) 

Austria Sustento Mandar Descend. Educación Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,43) (3,46) (3,49) (3,73) (4,04) (4,24) (4,31) 

Nota:  Índice ponderado IP entre paréntesis. En negrita las justificaciones del salario que identifican al Grupo III. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de ISSP (1999). 
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Tabla 8 (continuación): Ranking de las siete justificaciones del salario 

Países 7º puesto 6º puesto 5º puesto 4º puesto 3º puesto 2º puesto 1º puesto 

Hungría Descend. Sustento Mandar Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(3,19) (3,23) (3,50) (3,56) (4,06) (4,18) (4,26) 

Noruega Descend. Sustento Educación Mandar Responsab. Hacerlo bien Trab. mucho 
(3,07) (3,34) (3,39) (3,45) (3,83) (3,95) (3,95) 

Suecia Descend. Sustento Educación Mandar Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(2,68) (2,87) (3,29) (3,50) (3,67) (3,84) (4,00) 

Chequia Descend. Sustento Mandar Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(3,07) (3,22) (3,46) (3,52) (4,11) (4,13) (4,24) 

Eslovenia Sustento Descend. Mandar Educación Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,30) (3,39) (3,44) (3,58) (3,83) (3,90) (4,01) 

Bulgaria Sustento Descend. Mandar Educación Trab. mucho Hacerlo bien Responsab. 
(3,63) (3,65) (3,74) (3,97) (4,05) (4,25) (4,28) 

Letonia Educación Sustento Descend. Mandar Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,32) (3,40) (3,52) (3,55) (3,88) (3,91) (4,10) 

Francia Educación Descend. Mandar Trab. mucho Sustento Responsab. Hacerlo bien 
(3,33) (3,40) (3,56) (3,75) (3,76) (3,97) (4,16) 

Chipre Sustento Descend. Mandar Educación Responsab. Hacerlo bien Trab. mucho 
(3,69) (3,71) (3,87) (4,01) (4,21) (4,39) (4,42) 

Eslovaquia Descend. Sustento Mandar Educación Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,26) (3,49) (3,50) (3,51) (4,07) (4,28) (4,30) 

Australia Descend. Sustento Educación Mandar Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(2,71) (3,16) (3,58) (3,64) (3,94) (3,96) (4,10) 

EEUU Descend. Sustento Mandar Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(3,14) (3,65) (3,73) (3,86) (4,10) (4,23) (4,30) 

Filipinas Mandar Educación Descend. Sustento Responsab. Hacerlo bien Trab. mucho 
(3,75) (3,95) (3,97) (3,99) (4,01) (4,14) (4,15) 

Chile Trab. mucho Descend. Mandar Sustento Hacerlo bien Educación Responsab. 
(3,76) (3,81) (3,83) (3,95) (3,97) (4,02) (4,09) 

N. Zelanda Descend. Sustento Educación Mandar Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,06) (3,44) (3,60) (3,69) (4,10) (4,15) (4,27) 

Canadá Descend. Mandar Sustento Educación Responsab. Trab. mucho Hacerlo bien 
(2,94) (3,50) (3,55) (3,61) (4,05) (4,11) (4,24) 

Israel Descend. Sustento Mandar Educación Trab. mucho Hacerlo bien Responsab. 
(3,65) (3,75) (3,77) (3,89) (3,97) (4,27) (4,30) 

Japón Educación Mandar Descend. Sustento Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(2,67) (2,89) (3,11) (3,16) (3,86) (3,98) (4,07) 

Total 
27 países 

Descend. Sustento Mandar Educación Trab. mucho Responsab. Hacerlo bien 
(3,31) (3,48) (3,56) (3,61) (4,01) (4,06) (4,15) 

Nota:  El índice ponderado IP entre paréntesis. En negrita las justificaciones del salario que identifican al Grupo III. 
Índice ponderado IP calculado de la siguiente forma (la suma de los porcentajes de cada nivel de importancia es 100):  
IP = (“Esencial”*5 + “Muy importante”*4 + “Bastante importante”*3 + “No muy importante”*2 + “Nada importante”*1)/100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de ISSP (1999). 
 

Se comprueba que los países donde proporcionalmente hay más mujeres en los diferentes 

grupos sociales son los siguientes: 

- Grupo III: Alemania del Este, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Irlanda del Norte, 

Polonia, Canadá y Noruega. 

- Grupo II: Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Austria. 

- Grupo I: Suecia, Australia, Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda, Alemania del Este, 

Polonia, Estados Unidos, Eslovaquia, Francia. 
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Tabla 9: Diferencia de porcentajes entre mujeres y hombres sobre su valoración como “esencial” y 

“muy importante” de siete justificaciones del salario y su cuantía 

Países 
Grupo III Grupo II Grupo I 

(A) 
Sustento 

(B) 
Descend. 

(C) 
Hacerlo bien 

(D) 
Responsab. 

(E) 
Educación 

(F) 
Mandar 

(G) 
Trab. mucho 

Irlanda del Norte 9,80 5,80 -3,20 0,20 1,20 -0,30 -2,60 

Alemania del Este 8,10 13,10 3,80 0,40 13,80 6,20 0,80 

Francia 7,30 7,70 0,20 1,80 7,40 1,50 10,60 

Polonia 7,30 5,60 -5,60 3,50 12,30 3,40 0,30 

Canadá 6,70 5,50 2,80 3,40 2,70 1,40 10,40 

Gran Bretaña 6,50 10,60 6,10 5,60 10,20 4,80 7,10 

Estados Unidos 6,10 9,50 3,20 6,40 4,20 5,80 3,70 

Chipre 5,80 5,40 -0,60 0,90 -3,70 -0,80 -1,00 

Australia 4,50 2,80 1,80 -2,50 10,80 8,50 8,00 

Letonia 4,50 4,40 -2,60 0,60 5,20 -2,80 -1,30 

Noruega 4,50 7,00 -2,50 7,00 14,90 6,20 1,10 

Japón 4,40 4,40 -0,10 -3,90 5,30 3,30 4,40 

Suecia 4,30 6,40 2,10 10,50 11,80 7,80 2,70 

Filipinas 4,00 3,50 0,20 -3,80 0,20 -6,20 0,00 

Eslovaquia 3,60 7,20 1,50 0,40 5,70 3,70 2,90 

Austria 3,40 4,20 4,70 2,20 6,60 -2,00 2,10 

Portugal 2,50 2,90 -4,90 -2,90 4,30 -6,30 -2,40 

España 2,30 3,60 -2,50 -3,50 -3,00 -3,80 1,50 

Chile 1,90 5,20 -0,10 0,10 0,80 1,40 2,70 

Alemania Occid. 0,60 2,10 0,50 1,70 1,00 0,20 1,40 

Chequia 0,20 -0,70 0,60 0,70 2,80 0,70 2,90 

Israel 0,20 4,60 -0,70 -1,30 3,10 -8,10 2,70 

Nueva Zelanda 0,00 2,50 0,90 2,90 13,80 5,40 1,70 

Eslovenia -0,20 0,50 -1,10 -5,10 2,80 -5,80 -5,00 

Rusia -0,60 0,10 -3,70 1,90 6,60 1,80 -3,40 

Hungría -2,10 0,90 -0,40 0,90 8,30 2,50 1,20 

Bulgaria -3,60 1,60 -4,60 -6,00 0,00 -5,40 -2,20 

Total 27 países 3,10 4,10 -0,20 -0,40 5,40 0,90 2,30 
Nota: Diferencias positivas (negativas) significan que los porcentajes de las mujeres (hombres) son superiores. Así, en España, el 
porcentaje de mujeres que piensa que el “sustento” es esencial y muy importante en la formación del salario supera en 2,30% al 
porcentaje de hombres que piensan lo mismo; en cambio, en Bulgaria, el porcentaje de hombres supera en 3,60% al de mujeres. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ISSP (1999). 

 

La Tabla 10 muestra la estimación de dos modelos, uno para la muestra de Estados Unidos y 

otro para la de Gran Bretaña (países ambos en los que predominan más mujeres en los tres 

grupos sociales considerados). La importancia socioeconómica de las mujeres se debe a su 

significativa contribución al cambio social, de ahí la razón por la cual se han seleccionado 

estos dos países. La variable dependiente es la percepción que tienen los encuestados sobre la 

dispersión que debería haber en los sueldos de diversos puestos de trabajo. Las variables 

explicativas comprenden dos tipos: sociológicas y variables de percepción relacionadas con 

las desigualdades sociales (diferencias de ingresos, conflictos entre ricos y pobres, 

argumentos que justifican el salario, entre otros). 
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Tabla 10: Estimación de modelos mínimo cuadráticos de la percepción sobre la dispersión 
de los salarios que deberían retribuir diferentes puestos de trabajo  

(variable dependiente DT) 

Variables Definición de las variables explicativas 

Coeficientes (y niveles de 
significación) 

Modelo de  
Estados Unidos 

Modelo de 
Gran Bretaña 

CONSTANTE Constante del modelo -103,77 (***) -23,62 (n.s.) 

MUJ  Sexo del encuestado: 1=mujer  y  0=hombre -40,07 (**) -85,74 (***) 

V65 Nivel de educación del padre  
(desde “ninguno” a “universitarios”) 0,05 (**)  - 

V66 Nivel de educación de la madre  
(desde “ninguno” a “universitarios”) 0,07 (**)  - 

V67 Número de libros en el hogar 0,19 (***)  - 

AGE Edad del encuestado  - -2,30 (***) 

SELFEMP Trabaja por cuenta ajena: 1=sí   y  0=no 0,10 (**)  - 

HOMPOP Número de personas en la familia 26,89 (***) 25,05 (**) 

INCOM Nivel de ingresos familiares del encuestado  
(desde 1=muy bajos a 10=muy altos) 0,16 (***) 0,11 (**) 

V4 
Percepción sobre las razones para salir adelante en la vida: 
“Venir de una familia acomodada”  
(desde 1=esencial a 5=nada importante) 

0,09 (**)  - 

V11 

Percepción sobre la desigualdad: 
“Se requieren grandes diferencias de ingresos para que haya 
prosperidad”  
(desde 1=muy de acuerdo a 5=muy en desacuerdo) 

-0,13 (***)  - 

V12 “La desigualdad existe porque la gente no se une” 
(desde 1=muy de acuerdo a 5=muy en desacuerdo) 0,10 (**)  - 

V35 “El Gobierno debe reducir las diferencias de ingresos” 
(desde 1=muy de acuerdo a 5=muy en desacuerdo)  - 0,19 (***) 

V37 
“Las diferencias económicas entre países ricos y pobres son 
muy grandes” 
(desde 1=muy de acuerdo a 5=muy en desacuerdo) 

 0,13 (***) 0,16 (**) 

V38 
“Los países ricos deberían pagar un impuesto para ayudar a 
los pobres” 
(desde 1=muy de acuerdo a 5=muy en desacuerdo) 

 0,13 (***) 0,19 (***) 

V41 “Nivel de conflictividad entre pobres y ricos”  
(desde 1=muy fuerte a 4=no hay conflictos) 0,09 (***) 0,21 (***) 

V52 “El salario debe ser el necesario para mantener una familia”  
(desde 1=esencial a 5=nada importante) 0,20 (***) 0,17 (***) 

V53 
“El nivel salarial dependerá de si hay niños o no que 
mantener” 
(desde 1=esencial a 5=nada importante) 

 - -0,21 (**) 

V54 “El salario dependerá de lo bien que se haga el trabajo” 
(desde 1=esencial a 5=nada importante)  - 0,23 (**) 

N Total de observaciones 1.272 804 

R2 Coeficiente de determinación 0,2456 0,2144 
Notas: La escala de la variable dependiente DT oscila entre 0 = mínima dispersión (mismo salario para todos los puestos 
de trabajo) y 5 = máxima dispersión (diferentes salarios según el puesto de trabajo a desempeñar). 
Niveles de significación:  0,05 (**)    0,01 (***)    no significativo (n.s) 
Estimaciones realizadas con Limdep v.8.0. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de ISSP (1999).  

 

Según el modelo de Estados Unidos: Los encuestados estadounidenses tienden a justificar una 

mayor dispersión en los salarios que retribuyen diversos puestos de trabajo conforme a las 

siguientes variables: si son hombres, cuanto mayor número de personas hay en la familia (el 

promedio es de 2,5 miembros), cuanto mayor es el nivel de ingresos familiares, y cuanto 

mayor acuerdo existe con la opinión sobre la necesidad de grandes diferencias en los ingresos 
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para que haya prosperidad económica. También aumenta la opinión sobre la necesidad de 

diferentes salarios conforme se considera que no hay conflicto entre ricos y pobres, y cuanto 

menos importante se percibe la manutención de la familia como elemento determinante del 

salario. 

 

Según el modelo de Gran Bretaña: Los encuestados tienden a justificar las diferencias 

salariales entre puestos de trabajo según las siguientes variables: si son hombres, jóvenes, 

cuanto mayor número de personas hay en la familia (el promedio es de 2,3 miembros), cuanto 

mayor es el nivel de ingresos familiares, cuanto mayor es el desacuerdo con que sea el 

Gobierno quien debe reducir las diferencias de ingresos, cuanto mayor es el desacuerdo con la 

afirmación de que las diferencias entre países ricos y pobres son demasiado grandes, cuanta 

menor importancia se concede en el salario a la manutención de la familia (y más importancia 

al hecho de tener descendencia o no). 

 

Otras variables como la religión o la ideología política del encuestado no resultaron ser 

significativas y fueron descartadas de los modelos finales. Para analizar un poco más en 

profundidad la influencia de estas variables sociológicas, y de otras, sobre los tres grupos 

sociales considerados en esta investigación, se ha realizado un análisis de comparación de 

medias. 

 

La Tabla 11 muestra las tendencias lineales (crecientes y decrecientes) del promedio de 

diferentes factores sociológicos (edad, sexo, nivel educativo, ingresos, entre otros, así como la 

opinión sobre las diferencias salariales en diversos puestos de trabajo) en los tres grupos 

sociales considerados. Hay que tener en cuenta que para identificar a los tres grupos sociales 

se han construido sendos índices a partir de la suma simple de las valoraciones de los 

diferentes aspectos que integran cada grupo. Así, los índices respectivos de los tres grupos 

oscilan en una escala que va desde la categoría “esencial” (valor mínimo) a la categoría “nada 

importante” (valor máximo).  

 

A partir del análisis comparativo de medias para el total de la muestra se extraen los 

siguientes resultados referentes al Grupo III.  

 

En el Grupo III se concede más importancia a los aspectos de manutención de la familia y 

cuidado de los hijos:  
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Tabla 11: Análisis comparativo de medias. Tendencias crecientes y decrecientes en los tres 

grupos sociales relacionados con la RB según diferentes variables sociológicas 

Variables Escalas de los  
intervalos teóricos 

Intervalos de 
oscilación 

Grupo III  
(0-8) 

Grupo II 
(0-8) 

Grupo I 
(0-12) 

Edad 16 a 98 años (43,5-46,5) ↓ no hay ↓ 

Nivel educativo 1 a 7 ninguno a 
universitario (4,4-5,2) ↑ ↓ no hay 

Nivel de precariedad 
laboral 1 a 9 baja a alta (2,7-4,2) ↓ no hay ↓ 

Nivel de precariedad 
laboral de la pareja 1 a 9 baja a alta (2,8-3,8) ↓ no hay no hay 

Sexo 0/1 hombre/mujer (0,47-0,56) ↓ no hay ↓ 
Nivel educativo del 
padre 1 a 7 ninguno a 

universitario (3,6-4,2) ↑ ↓ no hay 

Nivel educativo de la 
madre 1 a 7  ninguno a 

universitario (3,4-4,0) ↑ ↓ no hay 

Número de libros que 
había en casa 0 a 8 ninguno a más 

de 1.000 (3,5-4,5) ↑ ↓ ↑ 

Trabaja supervisando a 
otros 0/1 no/sí (0,10-0,30) ↑ no hay no hay 

Protestante 0/1 no/sí (0,15-0,25) ↑ no hay no hay 

Católico 0/1 no/sí (0,30-0,44) ↓ no hay ↓ 
Nivel de frecuencia de 
asistencia a actos 
religiosos 

1 a 6 alto a bajo (3,9-4,5) ↑ no hay ↑ 

Clase social 1 a 6 baja a muy alta (2,9-3,5) ↑ ↓ no hay 

Afiliado a sindicato 0/1 no/sí (0,15-0,25) ↑ no hay no hay 

Ideología de izquierdas 0/1 no/sí (0,19-0,25) ↓ no hay no hay 
Nivel de ingresos 
familiares 1 a 10 bajos a altos (5,0-6,5) ↑ ↓ no hay 

Nivel de ingresos del 
entrevistado 1 a 10 bajos a altos (3,5-4,5) ↑ no hay no hay 

Desviación típica de los 
salarios en diferentes 
trabajos 

0 a 5 nula a máxima (1,80-2,20) ↑ no hay ↓ 

Notas:  Índice del Grupo III = [(Sustento - 1) + (Descendencia - 1)] 
            Índice del Grupo II = [(Hacerlo bien – 1) + (Responsabilidad -1)] 
            Índice del Grupo I = [(Educación – 1) + (Mandar – 1) + (Trabajar mucho – 1)] 
            “No hay”: no hay tendencia lineal clara, ni creciente ni decreciente. 
            Cálculos realizados con el paquete estadístico SPSS v.15. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de ISSP (1999). 

 

Cuanta más edad tiene la persona encuestada (en el tramo de los 40 años). Cuanta menor 

formación académica tiene la persona entrevistada, así como sus progenitores. Cuanto mayor 

nivel de precariedad laboral sufre el encuestado y su pareja. Cuanta mayor es la proporción 

media de mujeres en cada estrato (en un intervalo que oscila entre el 45% y el 55%). Cuanto 

menor número de libros había en el hogar durante la infancia del encuestado. Cuanto menor 

es la proporción media de entrevistados que trabajan supervisando a otros (para intervalos 

entre el 10% y el 30% de los encuestados). Cuanto menor es la proporción media de 

protestantes, cuanto mayor es la de católicos y cuanto mayor es la frecuencia de asistencia a 

actos religiosos (tendencias similares se observan en el Grupo I). Cuanto más baja es la clase 

social del entrevistado (lo contrario sucede en el Grupo II). Cuanto menor es la proporción 



La renta básica como instrumento de redistribución mundial     www.redrentabasica.org 

 

 16 

media de afiliados a sindicatos. Cuanto mayor es la proporción media de encuestados con 

ideología de izquierdas (en un intervalo que oscila entre el 19% y el 25%). Cuantos más bajos 

son los ingresos medios del entrevistado y su familia. Cuanto menor es la oscilación entre los 

salarios de diferentes puestos de trabajo, según la opinión del entrevistado (lo contrario ocurre 

en el Grupo I). 

 

4. Conclusiones 

Del análisis empírico realizado se extraen valiosos resultados para diseñar políticas 

económicas con mayor efecto distributivo y con mayor orientación hacia la cooperación al 

desarrollo. En particular, se precisan diferentes acciones según las características especiales 

de cada grupo social en función de su proclividad a la instauración mundial de la RB, 

destacando específicamente la promoción del papel protagonista de los excluidos, en general, 

y de las mujeres, en particular. Así, el grupo más afín a la RB sería el Grupo III, ya que 

prioriza en la determinación del salario aspectos más próximos a la satisfacción de las 

necesidades básicas, como el sustento de la familia y la decisión de tener descendencia. A 

nivel internacional se propone la colaboración mutua entre las clases sociales trabajadoras 

europeas para lograr una movilización activa hacia una Renta Igual. 

 

En conclusión, una nueva sociedad donde predomine el Grupo III evolucionará hacia una 

sociedad más igualitaria. Mientras que los afines a los Grupos I y II verán reconvertida su 

función social hacia mayores y más intensas actividades de cooperación al desarrollo. El 

cambio tecnológico e institucional, así como el conocimiento, habrán de orientarse en esta 

dirección si se quiere contribuir a un mundo construido desde abajo y por los de abajo. 
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Notas finales 
1. El 68% de los encuestados son europeos. En España el CIS es el organismo encargado de realizar el trabajo de 

campo (selección de la muestra y realización de las encuestas).  

2. Excluidos los que “no saben” y “no contestan”, un 5% de la muestra total (N=32.178). 
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