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La Economía Política de la Desigualdad y el Desarrollo 

Reflexiones en tiempos adversos 
Alicia Puyana Mutis  

FLACSO-MÉXICO 

Introducción 

Es una doble distinción aceptar mi nominación como Miembro de Número de 

la Academia Colombiana de Ciencias Económicas,  en el lugar que dejara uno 

de sus fundadores Raúl Alameda, cuya ausencia lamentamos constantemente. 

No es tarea sencilla compendiar en pocas páginas su trabajo, dedicado a la 

economía política y sus desarrollos en Colombia y en América Latina. 

Mencionaré algunos temas de relevancia actual, que alientan estas notas. 

Permean los trabajos de Raúl la desigualdad imperante en la región, 

particularmente en Colombia y las poleas de su reproducción, y su insistencia 

en explorar en el pasado las raíces de unas y otras para comprender cómo han 

marcado la trayectoria del desarrollo Latinoamericano. Un camino no lineal que 

Alameda extiende desde la colonia hasta el consenso de Washington y que 

podríamos prolongar hasta la crisis nor-atlántica del 2008 y al requebrajamiento 

del orden liberal establecido en Bretton Woods. Esa trayectoria lo llevó a 

rechazar el decálogo sintetizado en las reformas estructurales, la  doble 

condicionalidad del FMI y el Banco Mundial y a advertir cómo éstas y las 

políticas que sustentaron, eliminaron los mecanismos de protección a la 

producción nacional, especialmente de alimentos, a los campesinos y a las 

pequeñas y medianas unidades fabriles  e impulsaron la caída prematura de la 

industria y la agricultura. Todo elevó el contenido importado de la economía y 

agravó la dependencia externa. Precediendo a la maldición de los recursos 

naturales, Raúl vinculó la desigualdad y la precarización del trabajo a la 



3 
 

 

especialización en materias primas que nutre esquemas económicos y políticos 

rentistas y expone las economías y los ingresos de la población a los vaivenes 

de la demanda externa, ayer de los países industrializados, hoy de China. 

Sumariamente, la desprotección del mercado interno, la especialización en 

materias primas y la dependencia de sus rentas y del capital externo causan 

deterioran la calidad de vida y  reproducen la estratificación socioeconómica de 

Colombia y de América Latina.  

Por ello, son bienvenidos estudios recientes de historia económica 

latinoamericana que visualizan la caída de la desigualdad del último decenio, 

con ópticas diferentes a la de corto plazo usualmente aplicadas y develan el 

carácter estructural y la resiliencia de la inequidad latinoamericana, que 

corroboran mediciones diferentes de la desigualdad: la concentración la 

propiedad de la tierra, del capital físico, financiero, industrial y del 

conocimiento así como la discriminación a grupos sociales distinguidos por 

identidados compartidas. Concebir la desigualdad, histórica y multiforme, 

como lo propuso Raúl Alameda, permite escudriñar las limitaciones teóricas de 

reducir la desigualdad al ingreso personal.  

Al ignorar la estructura de la propiedad, fuente de desigualdades en educación, 

salud, opciones laborales e ingresos y de los efectos de estas brechas a lo largo 

de la vida, la teoría económica dificultó indagar el sistema teórico y político de 

las normas que sancionan las retribuciones al trabajo y al capital, síntesis de la 

economía política, definida ya como el arte de gobernar y distribuir los frutos 

de progreso entre todos los ciudadanos (Sismondi, 1815) o como el uso, de los 

canales de toma de decisiones, en beneficio propio. El diferente diámetro de 

estos canales ha presrvado la preferencia por la acumulación de capital, así en 
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la ISI, las reformas estructurales y la desregulación financiera de los noventa, 

como en las respuestas a la crisis del 2008.  

El colapso financiero de 2008, reiteró que, en el marco de las teorías vigentes y 

las políticas que inspiran, el mercado no asegura ni óptima ubicación de 

recursos ni distribución equitativa del crecimiento, tampoco su sustentabilidad. 

Iluminó la definición de A. Smith: riqueza es poder, poder de comprar y 

controlar trabajo o todo lo que éste produce y se intercambia (Smith, 1776). De 

ahí la importancia de diseccionar el análisis económico y exponer los supuestos 

que racionalizan  la trayectoria pasada y futura de la desigualdad y los grados 

que de ésta la sociedad acepta como legítimos. Piketty reintrodujo la 

concentración de la propiedad, en el centro del debate sobre las razones de la 

crisis del 2008 y sus vínculos con la intensificación de la desigualdad y el 

deterioro laboral. Desde entonces contamos con trabajos en esta línea en el 

mundo, América y Colombia1.  

El trabajo, creador de ingreso y riqueza 

La desigualdad y la pobreza son tema clásico en la economía. Para Smith y 

Ricardo por que afectan a los individuos moral y socialmente, pues 

imposibilitan satisfacer, además de las necesidades básicas para reproducir la 

vida, aquellas (una camisa de seda), sin las cuales toda persona se siente 

humillada al presentarse en público, pues son normas sociales, indicadores de 

probidad (Smith, 1776), de para añade, el salario depende de los medios de 

subsistencia y de los hábitos y costumbres sociales y ninguna sociedad se 

desarrolla armónicamente si la mayoría de su población vive en pobreza y 

miseria, pues no habría el respeto y la confianza indispensables para el 

funcionamiento de la economía.  

                                                           
1 Una lista breve de estos trabajos sobre América Latina y Colombia se incluye en el anexo adjunto.  
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De ahí que una persona sea pobre o rica según la cantidad de trabajo que 

deba ofrecer o que pueda comprar y la tasa salarial un arreglo social resultante 

de la capacidad de negociación entre el capital y el trabajo. Es un proceso de 

continuo y desequilibrado regateo entre numerosos trabajadores y pocos  

capitalistas. Mientras las leyes prohibían a los trabajadores unirse para negociar, 

a los capitalistas nada impedía hacerlo y devaluar el trabajo, agudizando el 

desbalance de poder en el que las utilidades y las rentas se extraen del valor del 

trabajo en un sistema legítimo, en el cual el capital es propiedad privada. Smith 

y Ricardo entienden que el motor del sistema es la acumulación y la inversión 

de excedentes, aceptaban la “desigualdad productiva”, condenando la pobreza 

y la desigualdad extremas, aceptaban una distribución en favor de los 

capitalistas siempre que permitiera a cumplir los estándares sociales, pues el 

crecimiento económico paliaría la pobreza, tornaría la gente más benevolente y 

aseguraría el orden social.  

Ante el empobrecimiento de la clase trabajadora, Marx (1981) centró la 

dinámica del capitalismo en la explotación de la fuerza de trabajo y la 

apropiación de la plusvalía y, como los clásicos, propuso que la desigualdad es 

ingénita al sistema del capital pues requiere devaluar relativamente las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, así se paralice el sistema, conclusión 

que oblicuamente sugiere Piketty.   

En respuesta a Marx, Bates (1899) y otros economistas inspirados en 

Smith, dejaron en el mercado la determinación del valor de la aportación del 

trabajo al produto, aproximación que dominó el pensamiento ortodoxo del Siglo 

XX. El capital mutó de “relación” a “cosa” y, en Marshall, a “factor de 

producción” a retribuir según su productividad marginal, a la que se 

recompensaría un novel factor productivo: empeño empresarial, de facto una 

doble retribución al capital.  
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En Keynes (1983), la desigualdad deprime la demanda agregada efectiva 

ya que el mercado no lleva al pleno empleo, lo que demand la acción correctiva 

del Estado. Con Samuelson(1947), los mercados competitivos y salarios 

flexibles  eliminarían las caídas del producto y el “desempleo involuntario” y, 

a tono con Schumpeter, justifica limitar el accionar del Estado en cuestiones de 

crecimiento y justicia social, llamado reforzado por Lucas, al calificar la 

preocupación por la desigualdad la idea más perniciosa, seductora y perjudicial 

para la teoría económica. (2004, p 2).  

1. La desigualdad de masas, el estado del bienestar y los países en 

desarrollo  

En el pensamiento económico y en el quehacer político, la preocupación por la 

pobreza y la desigualdad de estratos sociales mayoritarios es relativamente 

nueva. Cuestión que desvanece y retorna según el ciclo económico, la atmósfera 

política y los paradigmas dominantes. Surgió como preocupación del mundo 

desarrollado cuando, al mediar el Siglo XX, después de la independencia de 

India y de países africanos, asiáticos y caribeños, las potencias coloniales que 

no habían notado ni la pobreza de masas ni la brecha entre ricos y pobres,  las 

consideraron mercados importantes. En el contexto de la Guerra Fría, combatir 

la pobreza y la desigualdad resultaba inminente si se procuraba estabilidad 

mundial, evitar nuevas guerras y enfrentar el socialismo, (Galbraith, 1974). 

Surgieron así, en los años sesenta, de la mano del Manifiesto de Rostow (1960), 

entre otros, las propuestas modernizadoras, los programas de necesidades 

básicas y, para América Latina, la Alianza para el Progreso. A la par del 

fortalecimiento del Estado de bienestar de los países desarrollados, se 

extendieron, a los en desarrollo, en formato reducido no integrado a las políticas 

económicas, los derechos ciudadanos y la equidad. En América Latina, 

embarcada en la sustitución de importaciones, la expansión de derechos era 
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esencial para la urbanización y la industrialización. Los nuevos países la 

requerían para consolidar la independencia y construir la nación. En una y otros, 

al igual que en Europa, la solución real o retórica de la desigualdad era un 

imperativo, para evitar guerras y solidificar la democracia liberal y la economía 

de mercado.  

La inflación impulsada por el crecimiento de la economía mundial de la 

postguerra y  la crisis de la deuda de los ochenta, propulsaron el retroceso de 

las ideas de Keynes y de los estructuralistas, sobre el manejo económico,  

auparon el avance de las ideas más liberales de la escuela neoclásica y la 

instauración de la economía de oferta que ubica el eje rector de la economía en 

la rentabilidad del capital, globalizado por la liberalización de los flujos 

financieros. La tarea central de la teoría y la gestión económicas se redujo a 

contener la inflación, sostener la austeridad fiscal, subordinando las políticas a 

la contracción monetaria. La tasa natural de desempleo no inflacionario 

(NAIRU) llevó a la flexibilización laboral y a tratar el salario como costo, no 

como componente de la demanda. El modelo exportador, centrado en el logro 

de competitividad, redujo la inflación, pero no evitó las crisis económicas ni 

elevó las tasas de crecimiento,  y sí agudizó la desigualdad y hundió a muchos 

países en la Década Perdida.  

La desigualdad tomó la escena política en los Estados Unidos a inicios de 

los años ochenta y más tarde, en los países en desarrollo y en los organismos 

multilaterales. En el primero, por la evidencia de que el aumento de la 

desigualdad anulaba los logros del New Deal y en los segundos, por los efectos 

de los programas de ajuste y las reformas estructurales. Aparecierosn, en 1987, 

el “Ajuste con Rostro Humano” y  medidas para paliar el impacto del ajuste en 

los más pobres. La atención se puso menguar la pobreza extrema, tasada en un 

dólar diario, con las transferencias condicionadas que, por su bajo costo,  
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garantizaban disciplina fiscal, bajos impuestos y déficit cercano a cero. Pero, 

advierte Sen, por la causalidad entre pobreza (limitación de medios) y 

desigualdad (privación de oportunidades), estos programas, centrados en la 

pobreza, al ignorar la desigualdad tienen una concepción moralmente estrecha 

de equidad.  

¿De crisis en crisis  al estancamiento? Agudización de la desigualdad 

La crisis del 2008 cuarteó la fe en los mercados de la Gran Moderación 

(circa 1977-2008), período de crecimiento sostenido y moderadoy bajos 

desempleo e inflación, en las economías desarrolladas. En este escenario se 

priorizó la restricción fiscal y la estabilidad y subordinó la economía a la 

expansión del capital financiero, al costo de desalentar la generación del 

empleo, reducir los salarios e incrementar la desigualdad.  

Así, en 2017, un 10% de la población mundial controlaba el 88% de la 

riqueza global y, mientras el 1% más rico del mundo poseía más de la mitad de 

la riqueza mundial, la mitad de los adultos del mundo ostentaba menos el 1% 

de ésta, (Credit Suisse, 2016). La concentración del ingreso es similar: mientras 

el 20% más pobre se apropia del 1.2% del ingreso, el 20% más rico obtiene el 

83.8%  y, la mitad más pobre del planeta capta el 7% y el Gini mundial sobre 

pasa 0.7. El único espacio en donde cayó un tanto es América Latina, aunque 

continua como la más desigual del orbe.  

En este marco, liderado por los países desarrollados y los organismos 

multilaterales, resurgió el debate sobre la desigualdad como tema de urgencia 

global, con nuevas aproximaciones que la relacionan con el grado de desarrollo 

y la riqueza o que la tasan por su valor instrumental. Reiteran la gravedad del 

problema, la poca certeza sobre sus causas y urgen cautela al diseñar medidas 

para menguarla. Recomiendan flexibilización laboral, austeridad y 

liberalización económica, alguna progresividad fiscal (OCDE 2018), y vigilar 



9 
 

 

el sistema financiero (FMI, 2013 y 2017; Basilea III en 2018). Dado que la 

organización del trabajo afecta la productividad y los salarios, Krugman, 

Stiglitz y Roubini y OIT añaden impulsar la demanda agregada, formalizar el 

empleo, mejorar las negociaciones colectivas y las instituciones laborales,  

elevar la inversión en capital humano ( BM, 2013; CEPAL 2017; OCDE, 2014 

y 2018; FMI 2015, 2017) y compensar las remuneraciones por los efectos de la 

entrada de China a la competencia mundial y de la oligopolización de la 

economía.  

No obstante la riqueza de propuestas, estos trabajos, además de su 

universalidad, adolecen de un problema más ideológico que epistemológico: 

definir la desigualdad (y la pobreza) por los indicadores usados para medirlas y 

graduar sus efectos. Tomar impacto por causa constituye un razonamiento 

circular que encubre las raíces: la desigualdad en los ingresos deviene de la 

desigualdad en la riqueza, así como las brechas salariales del trabajo 

desempeñado y éste de la educación y los pobres no acceden a crédito por ser 

pobres, no por falta de inteligencia o agencia… Al reducir la desigualdad a la 

dotación y flujo individual de recursos monetarios, única forma de obtener los 

bienes vitales básicos, el argumento circular desmerece las formas públicas, 

estatales y colectivas de provisión no monetaria individual de bienes y clava la 

responsabilidad en el individuo, por no tener el capital humano adecuado,  por 

no ser empleable. Surgen las “trampas” de la pobreza y la desigualdad de las 

cuales solo hay escape individual. 

¿La desigualdad, un fenómeno temporal? 

Kuznets convirtió la desigualdad un fenómeno temporal,  que crece en las 

primeras etapas de la industrialización, hasta alcanzar, con el desarrollo, un 

máximo a partir del cual desciende y se estabiliza en la desigualdad productiva, 

el punto de equilibrio de Smith. El reciente incremento de la desigualdad en los 
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países desarrollados transformó la U invertida en un elefante, cuya trompa luego 

caer, se eleva, negando el tramo “igualitario” del desarrollo y, parece, 

clausurando el debate sobre la validez de Kuznets, unas a veces refutado por la 

realidad y avalado por otras, como el avance de la desigualdad en China 

(Milanovic, 2016).  

No obstante Kuznets afirmara que su supuesto se basó en un 5% de datos y 95% 

de especulación, incluso ilusiones, su “U-invertida”, favoreció privilegair el 

crecimiento ya que en el largo plazo reduciría la desigualdad. Se ignoró la  

polémica sobre generalizar un caso particular y la racionalidad de los modelos 

de agregación (Sumner, 2012). La controversia develó la intencionalidad de 

Kuznets: brindar a los países en desarrollo una perspectiva optimista del 

capitalismo (Piketty, 2014). 

Kuznets naturalizó una relación específica y lineal de la desigualdad y el 

crecimiento. Otras  elaboraciones justificaron, para en los países de escaso 

capital, gobiernos autoritarios capaces de contener las masas y  postergar la 

satisfacción de las  necesidades de la población con el fin de centralizar el ahorro 

y satisfacer los requerimientos del capital. Estos supuestos aún se esgrimen, 

bajo el rótulo de la austeridad y la estabilidad, para legitimar regresividad fiscal, 

la represión salarial y la devaluación interna. En lugar de la benevolencia 

esperada por los clásicos emergió la afluencia, patología2  que cuyos síntomas 

son falta de benignidad hacia los menos pudientes y exceso de influencia  que 

facilita a los que más tienen, lograr políticas según sus intereses  a sí no los 

compartan los grupos de menores ingresos (Gillens 2013). 

La desigualdad, daño colateral del desarrollo 

                                                           
2 Fue esgrimida como atenuante en un proceso penal, en defensa de un adolecente estadounidense,  que en 

estado de embriaguez atropelló a 4 personas y huyera a Acapulco. 
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En los argumentos aneriores, yacen implícitamente la neutralidad del 

crecimiento y del desarrollo científico y tecnológico. Aunque el crecimiento 

económico atenúe la pobreza, puede elevar la desigualdad (Chen y Ravallion, 

2013). El progreso técnico, señalada causa de la intensificación de la 

desigualdad al desplazar el trabajo no calificado, se reparte disímilmente entre 

sectores y genera desigual dinámica sectorial, disímil crecimiento de la 

productividad y brechas distributivas (Hanlon 2011, Lucs 2004). La tecnología 

es neutra a la escala, no las políticas que estimulan la sustitución del trabajo, 

como la revaluación cambiaria, los intereses subsidiados o la exención de 

impuestos, que distribuyen el ingreso desde los salarios hacia las ganancias y 

de los salarios medios a los altos. Aceptar la neutralidad del desarrollo técnico, 

es admitir que la desigualdad económica deviene en un problema fatal, daño 

colateral e inevitable, no relacionado con las políticas para reducir los costos de 

producción, alterar los precios relativos del capital y el trabajo, por ende, la 

función de producción y el tamaño y dinamismo de la demanda agregada 

(OCDE, 2014). El desplazamiento del trabajo por el capital no ocurriría si pari 

passu con los estímulos a las tecnologías se alentaran incrementos del producto 

por lo menos iguales a la productividad y si los salarios se vincularan a ésta. 

Las  reformas laborales entre los años 1980 y los 2000 desvincularon los salarios 

de la productividad y de la demanda final y minaron la capacidad de 

negociación del trabajo. La liberalización de la cuenta de capitales, la 

desregulación financiera y la reducción de los impuestos directos,  elevaron la 

movilidad del capital y su rentabilidad relativa y aumentaron la participación 

del capital en la distribución funcional del ingreso, en Estados Unidos, a grados 

no recordados desde los años 1930 y, en línea similar pero menor, en Europa y 

más gravemente en América Latina, Colombia incluida.  
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 La relación entre desigualdad y crecimiento, positiva en las primeras etapas del 

desarrollo y negativa posteriormente, aún se debate, sin visos de consenso. La 

visión positiva parte, propongo,  de la superior propensión marginal al ahorro y 

el correspondiente multiplicador, de los grupos de altos ingresos, los que 

comandan buena parte de la riqueza y, con ello, el ritmo y dirección de la 

inversión, del crecimiento y las retribuciones. El acaparamiento de recursos sin 

inversión productiva que caracteriza la etapa actual, impide equiparar el ahorro 

y el crecimiento de los rendimientos (fuente del ahorro) con ampliación de la 

inversión. Cuando la  contracción de la demanda reduce las tasas de retorno, 

desestimula las inversiones productivas y puede generar la trampa de la 

liquidez,  como las que se viven hoy (Krugman 2015).  

El impacto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento proviene de 

mecanismos causales, aceptados no sin discusión: mientras nada garantiza que 

la mayor propensión al ahorro se convierta en inversión, la desigualdad sí limita 

la demanda agregada, por la menor capacidad de gasto de la mayoría de la 

población y desalienta la inversión de los pudientes; fomenta la subinversión en 

capital humano, ya que las mayorías no tienen recursos para invertir en activos 

de rendimiento futuro; presiona al alza los impuestos o la deuda pública para 

atender necesidades básicas, afectando las ganancias de capital y la innovación 

tecnológica; deteriora los salarios y fomenta el endeudamiento para mantener 

el consumo.  

Nuevos estudios expanden esta visión instrumentalista. Al afectar 

negativamente la economía, la desigualdad desata resentimiento social e 

inestabilidad política, y alimenta sentimientos “populistas” (i.e. políticas 

distributivas a través del Estado), proteccionistas y globafóbicas (OCDE, 2011; 

IMF 2018 a y 2018 b). Si la mayoría pierde, y un pequeño grupo acapara cada 
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vez mayores segmentos de la renta, el sistema pierde legitimidad y sustento el 

modelo económico, como es hoy evidente alrededor del mundo.  

La equidad pasa, de ser un fin social, a sostén del statu quo y la justicia social 

pierde su valor en sí y muta en medio para evitar cambios. Es necesario paliar 

la segmentación por sus impactos políticos: aupar el clientelismo, reducir la 

calidad de la democracia, frenar la movilidad social, degradar el medio 

ambiente, desatar migración masiva y  echar las bases de movimientos sociales 

de diversa intensidad.  

La pertinaz terquedad de la desigualdad latinoamericana 

Registros de larga data revelan la perseverante desigualdad 

latinoamericana. La Conquista añadió a la existente, la segregación moderna 

del incipiente capitalismo español (Prados de la Escosura 2015). Para Humboldt 

(Humboldt, 1812: 276), la concentración de la riqueza y la discriminación en 

las colonias españolas en América Latina, sin parangon en los territorios 

británicos, imposibilitaba el respeto, la confianza y el diálogo razonado entre 

las clases sociales, indispensables para el funcionamiento de la sociedad 

(Cuadro 1). El ingreso per cápita de un español de clase alta era, 5.2  el de un 

mestizo de clase media, 56 el de un indígena y 6.2 el del ingreso medio.  

Cuadro No. 1 

Desigualdad de ingresos en la Nueva España.  1790 

    Ingreso anual en pesos mexicanos 

  Población   Ingreso medio 

  porcentajes Por familia Per cápita Relación a la media 

Español clase alta 10 1.543 309 6,12 

Mestizo, clase media 18 300 60 1,14 

Indígena 72 61 12,2 0,24 

TOTAL 100 252 50,4 N.D. 

Fuente: Milanovic et al (2007) 
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Para Humboldt y muchos autores, dos siglos después (Bertola y Ocampo 

2013; Milanovic, 2010, Deininger et al. 2000; Prados de la Escosura, 2015, 

Bértola 2017), más que la concentración del ingreso, la concentración de la 

propiedad de tierras y capitales, heredada de la época colonial,  fue y es 

elemento clave de la exclusión. Ralentiza la expansión económica, desalienta la 

inversión de capital, y podría incluso anular los efectos sobre el crecimiento de 

la inversión en educación. Conclusión alarmante si consideramos, primero, la 

concentración de la tierra en América Latina que, con un índice Gini de 81,5 en 

1990, es la mayor del mundo y supera en 30 puntos el Gini de 51,6 del del 

ingreso. Segundo, ocho de los 10 países del mundo con la mayor concentración 

de la propiedad de la tierra son latinoamericanos y el índice Gini en ellos es 87, 

valor 17 puntos por arriba del promedio mundial.  

Cuadro No. 2 

Promedios quiquenales de los índices GINI de oncentración del 

ingreso y de la propiedad de la tierra en el mundo. 1966-90. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en  Deininger y Olinto (2000) 

 

1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90

Asia Oriental y Pacífico Gini Tierra 0,56 0,56 0,56 56,00 56,00

Gini Ingreso 37,26 38,89 38,53 38,60 40,04

América Latina Gini Tierra 0,81 0,81 0,81 81,00 81,00

Gini Ingreso 57,24 50,93 49,77 49,06 50,16

Norte de Africa y M. Oriente Gini Tierra 0,67 0,67 0,67 67,00 67,00

Gini Ingreso 43,67 41,65 41,90 42,95 38,17

 América del Norte Gini Tierra 0,64 0,64 0,64 64,00 64,00

Gini Ingreso 35,61 35,28 35,91 35,12 36,54

Asia del Sur Gini Tierra 0,56 0,56 0,56 56,00 56,00

Gini Ingreso 33,30 33,32 35,37 36,68 33,57

Africa Subsahariana Gini Tierra 0,61 0,61 0,61 61,00 61,00

Gini Ingreso 39,00 44,00 41,21 35,75

Europa Oriental Gini Tierra 0,57 0,57 0,57 57,00 57,00

Gini Ingreso 37,09 34,88 30,82 29,74 30,83

Total Gini Tierra 0,65 0,65 0,65 65,00 65,00

Gini Ingreso 40,63 39,32 38,51 36,91 38,58



15 
 

 

Tercero, la propiedad de la tierra es fuente de poder político capaz de 

influir en amplia gama de políticas públicas, Cuadro 2. Colombia destaca por la 

concentración de la propiedad de la tierra, que según el tan esperado censo 

agropecuario, ronda el 93% (González 2018).  

Gran esfuerzo ha costado construir series históricas que ilustren la 

trayectoria de la desigualdad latinoamericana en un horizonte temporal amplio, 

antes de los trabajos de la CEPAL y de investigadores latinoamericanos, 

incluido Raul Alameda. Hoy sabemos, que en Chile, entre 1850 y 2009, la 

desigualdad osciló en torno a un índice Gini de 54 (Figura 1). Ejemplo revelador 

el chileno, ya que entre 1950 y 1970 era uno de los países más igualitarios de 

América Latina y del mundo (Scott 1996). Con el modelo liberal impuesto con 

golpe de estado de 1973, devino en uno de los más inequitativos del globo.  

Figura 1 

Chile, Índice GINI de concentración del ingreeso. 1850-2009 

 

Fuente: Elaborción propia basada en Rodríguez Weber (2014), cuadro No.A.E1. 

 

Chile demuestra que la trayectoria de la desigualdad no es lineal y es 

política. En 156 años (Figura 1), se distinguen cinco períodos de 
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aproximadamente 30 años: ente 1852-1882, la desigualdad aumenta; de 1883-

1910  con descensos notables y desigualdad mínima en 1903; 1911-1941, 

aumentos con  desigualdad máxima en 1933; 1942-1974 disminución de la 

desigualdad y Gini mínimo de 45 en 1974; y 1975-2009 la desigualdad se 

mantiene con Ginis promedio de 54 y un máximo de 62 en 1987. Luego de un 

declive continuo a partir de 1942, en 2009 la desigualdad se situaba 10 puntos 

arriba del mínimo de 1974. El aumento de la desigualdad desde 1974 y hasta 

1987 es de los más agudos registrados en el mundo (Scott, 1996). Al igual que 

en América Latina, la transición al modelo económico liberal implicó el 

empeoramiento de la desigualdad y la pobreza. Esta transformación económica 

se basó en la mutación política a regímenes no democráticos (Bulmer-Thomas 

1996; Prados de la Escosura, 2015; OCDE 2014). El retroceso en derechos 

humanos y libertades políticas fue legitimado como vía para disciplinar a la 

mano de obra y dar libertad a la acumulación de capital. (Bertola, 2017;  Prados 

de la Escosura, 2015). Hasta cierto punto, esta experiencia se repite en otros 

países latinoamericanos. En un período más breve, 1960-2014, encontramos 

una trayectoria similar en 13 países latinoamericanos en los cuales la 

desigualdad gira en torno del nivel registrado en 1960 (Cuadro No. 3). En 

México, el índice de desigualdad giró en torno de 50% (Cortés, 2017)3.  

Cuadro 3 

Índice Gini Index of income concentration in Latin American Countries. 1960-

2016 

 
                                                           
3 Según el DANE, en 2016, el Índice Gini del ingreso en Colombia ascendió a 52%, menor al reportado por el 
Banco Mundial  

1960- 2000 1980- 2000 2000- 2016 1960- 2016

Argentina 42,4 45,6 46,4 42,4

Bolivia 51,4 50,6 51,85 49,7

Brasil 57,7 59,5 58,5 57,7

Chile 52,7 56,2 55,2 52,7

Colombia 57,1 57,2 54 55,5

Costa Rica 47,8 45,6 47,25 48,0

Ecuador 47,0 56,0 50,5 46,3

Honduras 57,8 55,9 52,15 55,9

México 54,9 53,6 48,5 52,0

Panamá 56,3 55,5 52,95 54,3

Perú 57,6 56,7 50,25 54,1

Uruguay 43,1 44,4 42,05 42,0

Venezuela 44,6 44,1 44,1 44,6

PROMEDIO DECENAL
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Fuente: Elaboración propia basada en 1950-2012 Banco Mundial (2013) “All the Ginis data 

set", y para 2012-2016 World Development Indicators 2017 

 

La distribución del ingreso por deciles y el Índice Palma, revelan otro 

aspecto de la desigualdad en América Latina. En 2014, la participación del decil 

X fue 19 veces mayor que la del más pobre y los países latinoamericanos son 

más desiguales que todos los países desarrollados incluidos en el Cuadro 4, que 

presenta los índices Gini y Palma de 8 países latinoamericanos y 4 países 

desarrollados. En los latinoamericanos los valores de ambos índices en 2014 

fueron superiores a los de cuatro países desarrollados. El índice Palma contrasta 

el ingreso capturado por los deciles quinto a noveno de distribución con el 10% 

de los más ricos, e ilustra que los cambios en la concentración del ingreso 

tienden a ocurrir en los deciles más bajos y el más alto de ingresos, mientras 

que los grupos del medio, los deciles quinto a noveno, preservan su 

participación en la riqueza, por la capacidad de las clases alta y medias de 

fraguar alianzas y bloquear todo intento distributivo real del ingreso. Palma 

coincide con otros autores en que las reformas liberales son en parte, 

responsables de ello (Cobham et al. 2015) y que la concentració del ingreso va 

acompañada con la del poder y la influencia que fragua políticas excluyentes.   

Cuadro No. 4 

Distribución por deciles del ingreso en algunos países 

altinoamericanos. 2016

 
Fuente: Elaboración propia basada en: para 1950-2012 Banco Mundial (2016) 

Decil 1   

A 

Decil 10   

B 

Decils 

5 to D9   

C 

B/A
Palma 

B/(C
Argentina Germany

United 

States
Denmark Argentina Germany

United 

States
Denmark

Argentina * 1.6 30.8 54.8 19.25 0.56 1.00 2.55 1.08 2.92 1.00 1.22 1.01 1.27

Brazil 1.1 40.5 47.9 36.82 0.85 1.91 4.88 2.07 5.59 1.50 1.84 1.52 1.91

Chile 1.7 38 48.3 22.35 0.79 1.16 2.96 1.26 3.40 1.40 1.71 1.42 1.77

Colombia 1.2 39.6 49 33.00 0.81 1.71 4.37 1.86 5.01 1.44 1.76 1.46 1.82

Costa Rica 1.5 36.7 50.5 24.47 0.73 1.27 3.24 1.38 3.72 1.29 1.58 1.31 1.64

Ecuador 1.5 35.8 50.5 23.87 0.71 1.24 3.16 1.34 3.63 1.26 1.54 1.28 1.60

Mexico * 1.9 39.7 46.4 20.89 0.86 1.09 2.77 1.18 3.17 1.52 1.86 1.54 1.93

Peru 1.6 33.4 52.4 20.88 0.64 1.08 2.77 1.18 3.17 1.13 1.38 1.15 1.44

Spain  * 1.8 26 56.5 14.44 0.46 0.75 1.91 0.81 2.19 0.82 1.00 0.83 1.04

United States * 1.7 30.2 54.4 17.76 0.56 0.92 2.35 1.00 2.70 0.99 1.21 1.00 1.25

Germany ** 3.3 24.9 54.1 7.55 0.46 0.39 1.00 0.42 1.15 0.82 1.00 0.83 1.04

Denmark * 3.6 23.7 53.4 6.58 0.44 0.34 0.87 0.37 1.00 0.79 0.96 0.80 1.00

Income share by Ratio (10/1) for each country Ratio (Palma) for each countryRatio
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No abunda la información sobre la concentración de la riqueza, además 

de la concentración de la propiedad rural ya mencionada. No obstante, algunos 

estudios nuevos señalan que supera la del ingreso. En 2014, 63% del total de la 

riqueza estaba concentrado en el 10% más acaudalado de la población 

mexicana, y el 1% de los más ricos más del 37%. Así, el coeficiente Gini de 

riqueza es 79,0. Los activos financieros se concentran aún más, ya que 80% está 

en manos del 10% más acaudalado (Del Castillo, 2017). Del Castillo concluye 

que, entre 2003 y 2014, la riqueza real de los mexicanos aumento 7,9% anual, 

mientras que el PIB creció apenas 2%, agravando la desigualdad.  

Muchas son las razones que explican la persistencia e intensidad de la 

desigualdad en América Latina. Para Birdsall (2005), el carácter destructivo del 

grado de inequidad de la región anula y no estimula, la emulación, el ahorro o 

la inversión en educación. Añade, el bajo ritmo de crecimiento del PIB desde la 

década de 1980, los avances técnicos y la globalización (Cord et al., 2017; 

CEPAL, 2017; Amarante, 2016; Fernández, 2016 y Tabosa, Castelar e Irffi, 

2016). CEPAL, 2017 sintetiza varios estudios y concluye que el modelo liberal 

es la principal causa por los cambios en la estructura productiva y el abandono 

de las políticas activas fiscales, sectoriales y de empleo.  

Un potente catalizador de la desigualdad es la caída de la participación 

en del trabajo en el ingreso nacional, vinculada a las razones antes señaladas y 

registrado en todo el mundo. En América Latina la caída fue más drástica, 

partiendo de un menor nivel, que en Estados Unidos, Canadá y otros países 

desarrollados, lo que implica una transferencia de los salarios a las ganancias 

del capital (Cuadro 4). En todos los países latinoamericanos la participación de 

las remuneraciones  laborales en el PIB fue en 1970 menor a los desarrollados 

y, salvo en el Reino Unido, en todos el descenso hasta 2016 fue mayor. Solo en 

Brasil y Costa Rica, los ingresos laborales crecieron. Este descenso del trabajo 
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en el ingreso se relaciona indirecta y fuertemente con mayor pobreza y 

desigualdad y se aceleró a partir de los años ochenta con los cambios en las 

políticas macro económicas (OCDE 2004 y 2018; CEPAL, 2017; FMI 2015; 

Giovannoni 2010). Colombia se ubica medianamente.  

Tabla 4 

Distribución funcional del ingreso: Participación relativa de las 

remuneraciones en el PIB (%). 1970-2016 

 

Fuente: elaboración propia basada en, para 1970-1990, CEPAL, 

cepalstat. Para los años 2000-2016 OECD.Stat 

 

La caída de las remuneraciones al trabajo en el ingreso nacional es un 

efecto del crecimiento de la productividad superior al incremento de los 

salarios, que eleva las ganancias del capital e intensifica la concentración del 

ingreso y la riqueza y dificulta reducir la pobreza y la desigualdad. Evolución 

derivada de la fuerte y negativa relación entre las rentas laborales y la 

desigualdad y del vínculo positivo entre la pobreza y la desigualdad, la que se 

intensifica con el grado de desigualdad (OCDE, 2008, Dao et al. 2017, Abeles, 

et al. 2017).  

Una mirada innovadora a la discriminación étnica: la desigualdad 

horizontal.  

1970 1980 1990 2000 2010 2016 2016-

1970

Alemania 51.2 56.5 52.9 52.9 49.7 50.8 -0.4

Estados Unidos 58.1 56.8 55.9 57.0 53.3 53.7 -4.4

Reino Unido 56.4 56.9 51.4 49.4 51.8 49.4 -7.1

Brasil 34.2 34.7 45.4 40.5 41.6 44.6 10.3

Chile 42.7 38.1 33.8 40.4 n.d. 38.3 -4.4

Colombia 39.0 41.6 37.4 32.8 32.7 33.6 -5.4

Costa Rica 46.9 49.5 50.6 n.d. n.d. 47.5 0.6

México 38.2 38.7 27.9 28.2 27.8 26.7 -11.5

Uruguay 48.6 32.6 33.2 35.1 29.9 31.6 -17.0

China n.d. n.d. n.d. 52.1 47.8 51.6 -0.6
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La desigualdad horizontal (DH) hace referencia a las desigualdades entre 

grupos con identidades compartidas, derivadas de la religión, la lengua, la 

pertenencia a un grupo étnico, u otros factores generadores de solidaridad, como 

el origen regional o nacional, preferencias sexuales o incluso profesiones o 

trabajos desempeñados. Estas consonancias se construyen, fluyen y mudan en 

el tiempo, al ritmo del cambio en el entorno político, económico y social de 

convivencia (Stewart, 2010 y 2013; Puyana 2018). La DH indica 

“desigualdades en la dimensión económica, social o política, en el estatus 

cultural entre grupos culturalmente definidos” (Stewart, 2010). De ahí su 

carácter multifacético y la imposibilidad de reducir sus raíces o manifestaciones 

a un solo aspecto, por ejemplo, a la desigualdad del ingreso. Por ende, las 

soluciones no pueden limitarse a la transferencia de recursos o aportación de 

infraestructura, independientemente de la relevancia de estas medidas. En 

América Latina, la discriminación hacia la población descendiente de indígenas 

y afroamericanos tiene raíces profundas que remontan a la Conquista y el 

dominio colonial, se preservaron en la época republicana y prevalece no 

obstante los avances concretados desde fines del período 1960-1970.  

En Chile, Colombia, México y Perú, países que conforman 60% de toda 

la población latinoamericana, hay grandes diferencias en las principales 

variables económicas y sociales como el ingreso, el empleo y el acceso a todos 

los servicios sociales como la educación, la salud, la salubridad, la electricidad 

o la seguridad social. La fuerza laboral indígena se ubica en actividades menos 

productivas, como la agricultura y los servicios personales y devenga ingresos 

por debajo de los que marcan las líneas de pobreza absoluta, inclusive la 

alimentaria. Las regiones donde la población indígena representa el mayor 

porcentaje demográfico acusan niveles más bajos de desarrollo y satisfacción 

de necesidades básicas (Puyana 2018 y Puyana et al 2012). La mayor incidencia 
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de población indígena en una región está fuertemente relacionada con menores 

índices de desarrollo humano y bienestar y la relación inversa cumple todos los 

criterios para se considerada causal (Puyana, 2018).   

En ausencia de acciones de discriminación positiva para reducir las 

desigualdades étnicas resulta prácticamente imposible mitigar las generales 

(Puyana 2018). En México, si el Gini de desigualdad indígena se equiparara al 

de la población no indígena el total nacional caería entre cuatro y cinco puntos. 

Pero el presupuesto del gobierno mexicano revela falta de voluntad política, 

para hacerlo. Los recursos asignados a las regiones indígenas en el gasto público 

total (1,8%) es menor al peso de la población indígena en la total (23%). El 

gasto público per cápita asignado a personas no indígenas es entre 4 y 18 veces 

mayor al de las indígenas según los criterios de identificación, lengua o 

adscripción respectivamente. Para que el gasto total sea neutro debería ser igual 

al peso de la población indígena en la total y crecer a proporciones mayores que 

la población indígena.  

A modo de conclusiones 

Si el ingreso y la propiedad son la base de la libertad, su concentración genera 

desigual distribución de la libertad y de su ejercicio. Resaltamos este punto 

porque dentro de la tradición liberal, en coincidencia con  el debate sobre la 

Teoría de la Justicia de John Rawls, se rechaza la desigualdad extrema y 

argumentos por limitar la relativa, para  garantizar la libertad y mejorar las 

perspectivas de toda la sociedad.  

Aun aceptando que la distribución menguara el ritmo del crecimiento 

económico, no se pueden desestimar los argumentos morales y de justicia en 

favor de la distribución, toda vez que los valores de una sociedad son centrales 

para la aplicación y éxito de políticas de desarrollo y crecimiento. Hoy vemos 

la como la crisis de la democracia liberal y de la economía liberal, resquebraja 
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el andamiaje construido desde el fin de la II guerra mundial y proyectos tan 

importantes como la Unión Europea o la OMC y, en la elección de D. Trump,  

el cuestionamiento del mito identitario de tierra de oportunidades. Y, en varias 

latitudes se manifiestan abiertamente sentimientos racistas, xenófobos o 

aceptan como legítimos grados de privación antes calificados de Estos hechos 

obligan a considerar la distribución como un problema de orden social y 

político, además de económico y desvirtúan aquellos de carácter neoclásico, 

según los cuales redistribución elimina los incentivos a la actividad productiva 

y la innovación.  
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