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Resumen
Durante el siglo actual, la desigualdad de ingresos ha disminuido en varios países de América Latina.
La literatura ha explorado diferentes factores económicos y políticos que han contribuido a esta
variación, sin embargo, el efecto del internet sigue siendo un enigma, aun cuando se ha señalado su
potencial para mejorar condiciones económicas en grupos de bajos ingresos. Este trabajo explora el
efecto del acceso de internet sobre la desigualdad y argumenta que el efecto es positivo cuando
incrementa el nivel de ingresos. Este efecto se prueba en 18 países latinoamericanos en el periodo
2000-2017 usando un panel de datos con términos de interacción. Los resultados son robustos,
muestran la asociación esperada y coinciden con los estudios sobre la segunda brecha digital.

Keywords: internet, desigualdad, América Latina, brecha digital.
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1. Introducción
A finales del siglo pasado, diferentes actores consideraban el acceso y uso de internet como una gran
fuerza transformadora en América Latina. Para el sector privado, el internet sería la herramienta para
lograr la competitividad en los mercados globales; para los gobiernos, el internet llevaría a la
modernización y el desarrollo, mientras que, para activistas de diversos movimientos sociales, el
internet permitiría llevar las luchas económicas y políticas más allá de las fronteras nacionales (Everett,
1998). Igualmente, los estudios sobre internet y su impacto sobre la desigualdad social, inicialmente
asumían que el acceso a internet permitiría el crecimiento económico, desarrollo social y
empoderamiento, especialmente para grupos en desventaja socioeconómica (Hammond, 2001). Sin
embargo, el optimismo generado por la expansión del internet contrastaba con las brechas de acceso,
las cuales podrían terminar reproduciendo e incluso exacerbando las condiciones de marginalidad
geográfica y económica de gran parte de la población que, de acuerdo a los optimistas de la web, sería
mayormente beneficiada.
Desde finales de la primera década del siglo XXI, contrario a lo observado a nivel global, el nivel de
desigualdad disminuyó para la mayoría de los países de América Latina (López-Calva & Lustig, 2010;
Gasperini & Lustig, 2011, entre otros). Ninguna otra región experimentó una similar tendencia
sistemática en la disminución de la desigualdad del ingreso, incluso teniendo mejorías similares a las
latinoamericanas en cuanto a comercio, flujos financieros y crecimiento económico (Cornia et al.,
2014). La particularidad del caso latinoamericano dio lugar a una proliferación de estudios sobre el
tema, los cuales atribuyen la variación en la desigualdad a factores económicos –prima de habilidad,
bonanza de materias primas, etc.– y a causas políticas, particularmente el 'giro a la izquierda', término
que hace referencia a la llegada de gobiernos de izquierda y centroizquierda durante los primeros años
de la década pasada. Sin embargo, el efecto del internet sobre la desigualdad de ingresos es un enigma,
pues no ha sido explorado en la región, aun cuando ya se ha señalado su potencial como herramienta
para el mejoramiento de las condiciones económicas en poblaciones de bajos ingresos (Mariscal et al.,
2016).
¿Cuál es el efecto del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos en América Latina? En este
trabajo presento una explicación basada en los estudios sobre la segunda brecha digital (second-level
digital divide) y argumento que el efecto marginal del acceso a internet sobre la desigualdad de
ingresos es positivo cuando incrementa el nivel de ingresos. Para probar esta hipótesis uso un panel de
datos con términos de interacción y estimaciones adicionales controlando por diferentes factores.
Las siguientes secciones presentan la revisión de literatura (sección 2), el marco teórico (sección 3), el
diseño metodológico y los resultados (sección 4), y las conclusiones finales (sección 5).
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2. Revisión de la literatura.
Dentro de los trabajos que han buscado explicar la variación de la desigualdad de ingresos en América
Latina durante el siglo actual, se destacan por lo menos cinco determinantes: el ciclo positivo de
negocios (Cornia et al., 2014), el incremento de impuestos directos e indirectos (Roberts, 2014), el
mayor acceso a la educación (López-Calva & Lustig, 2010; Gasperini et al., 2011), la disminución en
la prima de habilidad o skill premium (Gasperini et al., 2011; Azevedo et al., 2015; Lustig et al., 2016)
y la llegada de gobiernos de izquierda y centro-izquierda (McLeod & Lustig, 2011; Cornia et al., 2014).
Los trabajos referidos al ciclo positivo de negocios señalan que el incremento en la demanda y precio
internacional de commodities durante la primera década del siglo XXI, contribuyó a un aumento en la
tasa de crecimiento del PIB con efectos igualadores (Cornia, 2011b). Esta bonanza generó un superávit
en la balanza de cuenta corriente en la mayoría de los países de la región (Cornia et al., 2014) y permitió
reducir la vulnerabilidad financiera de las economías (Damill & Frenkel, 2014). Además, esta bonanza
estuvo acompañada por mayores intervenciones redistributivas por parte de los estados (Roberts,
2014).
Por otro lado, los estudios que se enfocan en el mayor acceso a la educación incluyen a esta variable
como factor que explica la variación en la prima de habilidad (skill premium), asumiendo que el
incremento en el acceso a la educación responde a una tendencia secular (Goldin & Katz, 2008). En
este sentido, la variable de interés pasa a ser la prima de habilidad, la cual es afectada por dinámicas
de oferta y demanda. En cuanto al lado de la oferta, se suele decir que la disminución en la prima de
habilidad se debe al aumento en la oferta de trabajadores calificados dado el incremento en los años
promedio de educación (Gasparini y Lustig, 2011; Azevedo et al., 2013). Las explicaciones del lado
de la demanda señalan que la disminución en la prima de habilidad correspondió a la bonanza en el
precio internacional de los commodities, el cual favoreció el trabajo no-calificado al reubicar mano de
obra de sectores intensos en trabajo calificado a otros con menor intensidad (Gasperini et al., 2011; De
la Torre et al., 2012; Cornia et al., 2014).
Otro de los factores asociados a la variación en la desigualdad es la orientación ideológica del partido
en el gobierno (Cornia, 2010, 2011a, 2011b; Pontusson & Rueda, 2002, 2010; McLeod & Lustig,
2011). La llegada de gobiernos de izquierda y centroizquierda durante los primeros años de la década
dio inicio a lo que se denominó como 'giro a la izquierda' (Castañeda, 2006). De acuerdo a Cornia
(2011b), con este giro surgió un nuevo modelo político que enfatizó los temas distributivos y sociales,
dando espacio a una política de gasto expansivo, a un incremento en la recaudación tributaria y notributaria y a un incremento de los salarios mínimos, entre otras medidas con efectos redistributivos.
Los estudios sobre el efecto del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos han sido más escasos.
La mayor parte de la literatura suele mostrar los efectos del acceso a internet sobre variables
socioeconómicas y sobre desigualdades sociales (Chen & Wellman, 2005; Schlozman et al., 2010;
Forman et al., 2012; Morris & Morris, 2013, entre otros), sin un énfasis específico sobre la desigualdad
de ingresos. Dentro de los trabajos que analizan esta relación específica, los hallazgos parecerían
contradictorios. Liu (2017), al analizar 51 países entre 1991 y 2005, encuentra que la difusión de
internet reduce la desigualdad de ingresos. De acuerdo al autor, el uso intensivo de internet y sus
tecnologías genera nuevos trabajos, especialmente para grupos de bajos ingresos. Por su parte,
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Panichsombat (2016) llega a un hallazgo contrario después de observar más de 100 países de diferentes
niveles de desarrollo entre 1990 y 2015. Según los resultados del autor, el acceso a internet está
asociado con incrementos en la desigualdad de ingresos en países en desarrollo, pero está asociado con
una disminución de la desigualdad en países desarrollados. Los mecanismos subyacentes a este
impacto diferenciado son explorados por Bauer (2018), quien argumenta que el impacto del internet
sobre la distribución del ingreso se ve condicionado por acuerdos institucionales, políticas públicas,
negociaciones colectivas y liberalización del mercado de las telecomunicaciones. De hecho, ya
Hargittai y Hinnant (2008) habían advertido que el simple acceso a internet no tenía un efecto
igualador.
A pesar de los avances recientes en la exploración de la asociación entre acceso a internet y desigualdad
de ingresos, no hay estudios que analicen esta asociación en América Latina. Este trabajo busca
comenzar a llenar este vacío en la literatura.

3. Acceso a Internet y Desigualdad de ingresos.
¿Cuál es el efecto del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos en América Latina? En esta
sección argumento que el efecto del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos es positivo
cuando incrementa el nivel de ingresos de las personas. Para desarrollar este argumento me baso en
dos supuestos fundamentados en la literatura sobre la segunda brecha digital: (i) el acceso a internet
no tiene un efecto igualador per se y (ii) las personas con mayores ingresos acceden primero a internet
y hacen un uso del mismo que amplía la brecha con personas de menores ingresos.
El rápido avance en el nivel de acceso y uso de internet ha permitido que ciertos factores
socioeconómicos que anteriormente constituían barreras de acceso hayan ido disminuyendo su efecto
inhibidor (Hargittai & Hinnant, 2008). Sin embargo, estudios recientes han encontrado que este mayor
acceso no tiene necesariamente un efecto igualador sobre la distribución del ingreso. Bauer (2018)
explora diferentes mecanismos mediante los cuales el internet afecta la distribución del ingreso. Estos
mecanismos son el cambio en la productividad, la relocalización de la producción y la innovación
digital. La dirección del impacto que estos mecanismos tienen sobre la distribución del ingreso está a
su vez afectado por acuerdos institucionales, políticas públicas, negociaciones colectivas y
liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Bauer (2018) argumenta entonces que las
variaciones en la distribución del ingreso son más bien consecuencia de la interacción entre el internet
y las relaciones económicas, políticas y sociales. Por su parte, Panichsombat (2016) encuentra que el
mayor acceso a internet puede estar asociado tanto a una disminución como a un incremento en la
desigualdad de ingresos. El diferente sentido de la asociación respondería al nivel de habilidades y
alfabetismo digital con que cuenten los países; el acceso en aquellos donde haya un mayor nivel de
habilidades mostrará una asociación negativa, mientras que en aquellos donde el nivel es menor, la
asociación será positiva. En este sentido, es preciso asumir, siguiendo a Hargittai y Hinnant (2008),
que el acceso a internet no tiene un efecto igualador per se.
En América Latina, aunque el acceso a internet ha aumentado rápidamente en los últimos años, siguen
existiendo barreras de acceso como los altos costos y la limitada disponibilidad del servicio, así como
barreras relacionadas con falta de capital humano y específicas de ciertos contextos y grupos
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socioeconómicos (Galperin, 2017). En contraste con estas limitaciones, diferentes estudios
coincidieron en que personas con altos niveles de educación e ingreso acceden más rápido a internet
(Martin & Robinson, 2007) y pueden incrementar sus ventajas socioeconómicas a partir del mismo
uso de internet (Jung & Kim, 2001).
El acceso y uso de internet está condicionado por factores como ingreso y educación (Willis & Tranter,
2006; Hargittai, 2010). Hargittai (2008) argumenta que los grupos privilegiados en términos de
educación e ingreso pueden hacer un uso de internet que genere mayores ingresos o ahorre costos. De
hecho, Hargittai (2010) encuentra que jóvenes con menor nivel socioeconómico tienen una menor
habilidad para usar internet, mientras que Hargittai y Hinnant (2008) observan que adultos con ventajas
socioeconómicas realizan actividades online más enfocadas en aumentar el capital humano y
financiero. Igualmente, Marler (2018) señala que las minorías y personas de bajos ingresos usan
telefonía e internet móvil más para actividades sociales y de entretenimiento, mientras que personas
de altos ingresos los usan más para labores productivas y búsqueda de noticias. Siguiendo estos
hallazgos, es plausible entonces asumir que personas con mayores ingresos acceden primero a internet
y hace un uso del mismo que amplía la brecha con personas con menores ingresos.

4. Diseño metodológico y resultados.
Para analizar la relación entre internet y desigualdad de ingresos se observan 18 países de América
Latina en el periodo 2000-2017. Durante este periodo, la mayoría de los países de la región
experimentaron una disminución en el nivel de desigualdad de ingresos, así como un importante
incremento en el nivel de acceso a internet.
La variable dependiente es desigualdad de ingresos, medida con el índice de Gini tomado del
Standardized World Income Inequality Database (Solt, 2016). Esta base de datos busca maximizar la
comparabilidad de las medidas de desigualdad, manteniendo una amplia cobertura espacial y temporal.
La variable independiente, internet, se mide como el porcentaje de individuos que usan internet. Esta
información es tomada de la base de datos del International Telecommunication Union (ITU).
Como variables de control se seleccionaron aquellas frecuentemente usadas en esta literatura:
suscripción a banda ancha por cada 100 habitantes, usando datos de ITU; suscripción a telefonía celular
móvil por cada 100 habitantes, usando datos de ITU; educación, medida como los años promedio de
educación que recibieron personas mayores a 25 años, usando los datos de UNDP, Human
Development Reports; inflación anual, usando datos del Banco Mundial; ingreso, medido como PIB
per cápita a dólares constantes del 2010, usando datos del Banco Mundial; términos de intercambio,
usando datos de UNCTAD; entradas inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, usando
datos del Banco Mundial; gasto social como porcentaje del PIB destinado a subsidios y transferencias
corrientes, usando datos de la Cepal. Igualmente se controla por variables demográficas como
población y edad, usando datos de la Cepal. La población está medida en miles de personas. Debido a
la naturaleza de los datos, la edad se dividió en tres grupos, el primero agrupa a las personas (en miles)
con edades entre 0 y 14 años, el segundo a personas con edades entre 15 y 59, el tercero a las personas
con 60 años y más.
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Tabla 1. Resumen estadístico
No. Obs.

Media

Std. Dev.

Mín.

Máx.

Índice Gini

307

45.8

3.91

35.9

53.1

Internet

324

26.73

20.15

0.71

82.33

Banda ancha

290

4.77

5.2

0

27.57

Telefonía móvil

324

75.48

47.24

1.8

182.43

Educación

324

7.57

1.51

3.5

10.3

Inflación

296

8

18.45

-0.73

254.8

Ingreso

321

6465.11

3786.23

1305.16

15059.53

Términos intercambio

324

113.62

36.17

73.43

262.08

Inversión extranjera directa

321

3.71

2.78

-5

16.22

Gasto social

320

7.04

4.23

0

18.99

Población

324

30676.24

47431.37

3029

211175

Edad 1

324

8720.312

12629.91

727.6

51388

Edad 2

324

19009.34

30276.92

1819

136826.2

Edad 3

324

2939.991

4735.62

242

26726.2

Para probar la hipótesis se estiman diferentes modelos econométricos usando un panel de datos:
Yit = αi + β1Xit + Z'γ + εit

(1)

Yit = αi + β1Xit + β2Iit + β3(Xit Iit) + Z'γ + εit

(3)

Yit = αi + β1Xit + β2Yit-1 + εit

(2)

donde Yit es el índice Gini para el país i en el momento t, Xit es el acceso a internet, Z'γ es el vector
de controles. Siguiendo la sugerencia de Panichsombat (2016), se estima un modelo con efectos
rezagados (ecuación 2), asumiendo que la difusión de internet toma tiempo para impactar en la
distribución del ingreso. La segunda ecuación incluye entonces el término Yit-1 como variable
dependiente rezagada. Por último, se estima un modelo de efectos marginales (ecuación 3) para probar
el efecto marginal del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos cuando incrementa el nivel
de ingresos; para esto se incluye el término de interacción Xit Iit, donde el segundo término (Iit) es el
nivel de ingresos.
En la tabla 2 se presentan los resultados. Como se observa en las primeras cuatro columnas, el acceso
a internet tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la desigualdad de ingresos.
El efecto negativo se mantiene incluso controlando por factores demográficos (población y edad),
económicos (inflación, ingreso per cápita, ingreso per cápita al cuadrado, gasto social, inversión
extranjera directa y educación) y variables adicionales como la suscripción a banda ancha y telefonía
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móvil. Sin embargo, es importante resaltar que al estimar el efecto que el acceso a internet tiene sobre
la desigualdad en el largo plazo (columnas 5 y 6), asumiendo que la difusión de internet toma tiempo
para impactar en la distribución del ingreso (Panichsombat, 2016), se observa que el impacto es
positivo, aunque pierde significancia estadística.
Tabla 2. Efecto del acceso a internet sobre la desigualdad de ingresos
1

2

3

4

5

6

-0.101***

-0.103***

-0.085***

-0.599**

0.002

0.005

[0.010]

[0.012]

[0.014]

[0.022]

[0.001]

[0.002]

Ingreso

–

–

–

–

–

–

Internet X Ingreso

–

–

–

–

–

–

Gini (rezago)

–

–

–

–

1.006***

1***

[0.0013]

[0.009]

–

✓

Internet

Controles demográficos

–

✓

Controles económicos

–

–

Controles adicionales

–

–

Núm. Obs.

307

307

R2

0.25
–

R2 - ajustado

✓
✓

✓
✓

–

✓

✓

–

✓

278

246

289

239

–

–

–

–

–

0.34

0.47

0.56

0.98

0.99

Errores estándar robustos en paréntesis. * significativo al 5%, ** al 1%, *** al 0.1%.

De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico (sección 3), es difícil asumir que el acceso a internet
tiene un efecto distributivo per se, más bien, se esperaría que las personas con mayores ingresos
accedieran primero a internet e hicieran un uso del mismo que ampliara la brecha con personas de
menores ingresos. En este sentido, en la tabla 3 se presentan los resultados de la estimación del efecto
marginal del acceso a internet sobre la desigualdad cuando aumenta el nivel de ingresos. Con esta
estimación, el impacto de internet por sí solo es irrelevante dado el primer supuesto. El resultado de
interés en este caso es la interacción entre el acceso a internet y el ingreso per cápita. Como se observa
en la gráfica 1, el efecto marginal del acceso a internet sobre la desigualdad es positivo cuando aumenta
el ingreso. Este impacto positivo es estadísticamente significativo a partir de los 8.311 dólares, es decir,
el acceso y uso de internet que hacen las personas con ingresos por debajo de este nivel no implica un
incremento estadísticamente significativo de la desigualdad. Si bien el impacto positivo es cercano a
cero, es necesario recordar que la desigualdad de ingresos es una variable de carácter estructural que
varía poco en el tiempo. No obstante, estos resultados sugieren la existencia de una segunda brecha
digital en América Latina.
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Tabla 3. Efecto marginal de acceso a internet sobre desigualdad
1
Internet

-0.258
[0.034]

Ingreso

0.001***
[0.0002]

Internet X Ingreso

0.00003***
[5.35e-06]

Controles demográficos
Controles económicos
Controles adicionales

✓
✓
✓

Núm. Obs.

246

R2 - ajustado

0.65

Errores estándar robustos en paréntesis. *** significativo al 0.1%.

Gráfica 1. Efecto marginal del acceso a internet sobre desigualdad cuando aumenta ingreso
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5. Conclusiones
Internet ha sido reconocido como una fuerza transformadora. Sin embargo, las perspectivas optimistas
de diferentes actores han contrastado con los hallazgos de la literatura sobre los efectos del acceso a
internet, pues, aunque algunos factores socioeconómicos que constituían barreras de acceso han ido
desapareciendo, han persistido usos diferenciados vinculados igualmente a condiciones sociales y
económicas. Estos usos diferenciados terminan exacerbando brechas económicas existentes. Estas
dinámicas han sido ampliamente exploradas en países desarrollados, sin embargo, existe poca
evidencia para América Latina. Este trabajo constituye uno de los primeros esfuerzos por arrojar luz
sobre la relación entre internet y desigualdad de ingresos en América Latina.
En este trabajo se asumió que el acceso a internet no es una fuerza igualadora per ser. Para encontrar
su impacto distributivo, se observaron 18 países de la región entre los años 2000 y 2017. Tras estimar
diferentes modelos, se encontró que el efecto marginal del acceso a internet sobre la desigualdad de
ingresos es positivo y significativo cuando incrementa el nivel de ingresos, corroborando así la
hipótesis. Es importante que futuras investigaciones exploren a fondo los diferentes usos que se hacen
de internet y cómo éstos varían de acuerdo al nivel de ingreso.
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