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Principios básicos

¿Tenemos buenos indicadores para medir la desigualdad?

Desigualdad y capitalismo.

Desigualdad y crisis económica.

¿Qué hay de nuevo en el capitalismo que emerge de la crisis en 
materia de desigualdad?

¿Razones para defender en la equidad como eje de una buena 
política económica?



En la economía realmente existente, la distribución de los costes y los 
beneficios es una cuestión central.

Todas las políticas económicas tienen costes y beneficios, 
ganadores y perdedores.

Inercialmente, o como consecuencia de la actuación de las manos 
visibles del mercado, estos costes se reparten de manera desigual entre 
los grupos sociales, entre los países, entre las regiones y en el tiempo.

El balance no es necesariamente un proceso de suma 
positiva.

Es central en todos los enfoques económicos, aun cuando no 
se formule de manera explícita.

Una pieza esencial de cualquier diseño de política económica es evaluar 
los costes y los beneficios, analizar cómo se van a distribuir y fijar 
medidas compensatorias y distributivas.

Principios básicos



¿Tenemos buenos indicadores para medir la desigualdad?

La información al respecto ha mejorado mucho, en cantidad y calidad.

Pero todavía presenta grandes deficiencias (economía informal, opacidad y 
fraude fiscal, ocultación de patrimonios…)

Falta de voluntad política.

Cuestión importante: En qué dirección queremos buscar información.

La desigualdad es un fenómeno poliédrico, que trasciende los contornos de la 
economía.

Género.
Acceso a los bienes y servicios públicos.
Salarios, renta y riqueza.
Étnica.
Disponibilidad de energía.
Impacto medioambiental.



Algunos indicadores

En cuanto a la desigualdad monetaria

Indice de gini.

Comparación de quintiles, deciles y percentiles.

Relación entre los quintiles centrales y el 10% más rico.

Pobreza absoluta y relativa.

Posición de los ultraricos y de los megaricos.

Parte de la población que no puede adquirir la cesta básica de bienes y servicios 
imprescindibles para la vida

Población que vive en situación de indigencia.

Umbral de la pobreza y poverty gap

La desigualdad, en un sentido más amplio y complejo: Índice de Desarrollo 
Humano

Una síntesis: El indicador AROPE



Desigualdad y capitalismo

Tanto los enfoques convencionales como los críticos reconocen la existencia de 
la desigualdad y su papel en el engranaje económico.

En todo caso, la economía convencional no sitúa la distribución en el centro del 
relato. 

Se señala además que la desigualdad es funcional al crecimiento. La teoría 
económica convencional presupone la existencia de una relación negativa 
entre las variables equidad y crecimiento. Más allá de una cuestión de orden 
ético o social, la desigualdad es el “peaje” que hay que pagar para conseguir 
un fuerte crecimiento.

En todo caso, para esta visión, el mercado tiene elementos correctores.

“La prueba del algodón”: el fracaso del socialismo (en general en las 
economías igualitarias) y el triunfo del capitalismo.



Para la economía convencional, la desigualdad expresa

• Dotaciones diferentes de capital humano.
• Contribuciones asimismo dispares a la productividad del trabajo,

•La desigualdad  de ingreso “premia” la dispar productividad de los factores 
de producción. 
•La desigualdad estimula la formación del “capital humano” (una forma de 
inversión).
•La desigualdad favorece el ahorro y, por lo tanto, la inversión en capital

La corrección de la desigualdad pasa, sobre todo, por invertir en capital 
humano y por mejorar la operativa de los mercados.

La activación de estos factores permite aumentar la eficiencia global de 
la economía y, en esa medida, favorece el crecimiento económico.



Para la economía crítica, la desigualdad es consustancial al 
capitalismo; está asociada a una estructura de clases y a unas 
relaciones de poder desiguales.

• Relaciones de propiedad.
• Más allá de la propiedad (herencia, influencia...). 

Explicaciones más concretas apuntan en diferentes direcciones:

• El cambio técnico.
• Rentas oligopólicas.
• Debilidad de la negociación colectiva.
• Financiarización de los procesos económicos.
• Escasa capacidad redistributiva de los administraciones 

públicas.
• Globalización de los mercados.



El misterioso vínculo entre ingreso y productividad.

¿Los colectivos con mayores ingresos o que han conocido mayores 
aumentos en sus remuneraciones, han contribuido en mayor medida al 
proceso de creación de riqueza?

¿Es posible medir la contribución de cada factor productivo 
a la productividad?

¿Y las desigualdades que penalizan la productividad?

En cuanto a la desigualdad y la inversión en capital humano.

Múltiples factores ajenos a la remuneración esperada determinantes de la 
adquisición de formación: La “mochila” vital.

¿La desigualdad favorece el ahorro y la inversión? ¿La “derivada” de 
ese esfuerzo es la cohesión social.

¿Y las fisuras? (cada vez más grandes): Consumo 
suntuario, paraísos fiscales, operaciones especulativas, 
mercados financieros.

¿Y la orientación de la inversión?



¿Existe evidencia empírica que ponga de manifiesto la 
existencia de una relación positiva entre desigualdad y 
crecimiento?

Economías dinámicas que han desplegado políticas de 
bienestar social (norte de Europa).

Economías muy desiguales con débil crecimiento 
(Latinoamérica).
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ÍNDICE DE GINI EN 2007

Relación entre desigualdad y crecimiento, 73 
países

Fuente: Elaboración propia a partir de WDI.



Desigualdad y crisis económica

En el relato dominante, la desigualdad no aparece o está diluida en la 
interpretación de la crisis. Las corrientes críticas tienen a considerarla como un 
factor central de la misma.

En el origen de la crisis:

• Fractura del nexo salarios-productividad.
• Concentración del ingreso y financiarización.
• Poder de las elites y captura de las instituciones.

En la gestión, políticas que aumentan la desigualdad.

• Agravan la dimensión estructural de la crisis.
• Nos alejan de una superación de la misma.

El pensamiento crítico



Gap salarios/productividad. Como consecuencia de ello, se reduce el peso 
de los salarios en la renta nacional.
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¿Qué hay de nuevo en el capitalismo que emerge de la 
crisis en materia de desigualdad?

Mucha más desigualdad que antes de la crisis.

Desigualdad que está en el adn del nuevo capitalismo

• Distribución profundamente asimétrica de los costes de la crisis.
• Mecanismo de acumulación, en un contexto de crecimiento débil e 

insuficiente.
• Fractura de los consensos y las instituciones.



¿Razones para defender la equidad como eje de una buena 
política económica?

La equidad favorece la economía
• Equilibrio mercados interno y global.
• Libera capacidades productivas.
• Favorece que todos los grupos sociales tengan  “voz”, lo que estimula que las políticas económicas 

recojan la diversidad.
• Debilita la posición de los grupos que han enquistado sus posiciones de privilegio.
• Factor de estabilidad social y política.

¿Cómo corregir la desigualdad?
• ¿Desde el crecimiento?
• Desde la fiscalidad.
• Desde el gasto público.
• Creación de “polos” públicos
• Desfinanciarización y desglobalización

Consecuencias negativas de la desigualdad:.
• Impide que los grupos vulnerables accedan a la educación y la salud.
• Penaliza la inversión productiva y frena el consumo.
• Prevalecen los factores hereditarios sobre los méritos.
• Produce mercados poco o nada transparentes.
• Favorece el efecto captura respecto a la competencia.

Hace que las economías sean más ineficientes.


