
XVII – Distribución del ingreso 
 
51. Clases de distribución del ingreso 
 
En toda sociedad moderna, la distribución del ingreso aparece como un objetivo fundamental de 
la política económica. Ya aparece presente en el análisis de David Ricardo (1817), aunque más 
como una restricción que como un objetivo. 
 
La cuestión de la distribución no puede ser planteada en términos estrechos. No se limita 
solamente al análisis de la participación de los asalariados en el ingreso total, lo que puede 
conducir a apreciaciones erróneas respecto de las políticas a adoptar. Esto es así porque existen 
diferentes criterios o clases de distribución o desagregación del ingreso. 
 
Analizar los agregados de renta desde la óptica de la distribución del ingreso es relevante por 
dos razones. En primer lugar, para analizar la composición de tal distribución. En segundo 
lugar, para analizar el problema de la movilidad social; esto es, la posibilidad de alguna persona 
o grupo de acceder a niveles superiores de distribución dentro de un agregado económico. 
 
51.1. Distribución funcional del ingreso 
 
La distribución funcional desagrega el ingreso según la participación que en él tienen los 
factores productivos. Por ejemplo, cuál fue la participación de los asalariados (factor trabajo) en 
la renta total. Es la distribución más conocida, pero no la única. 
 
En la mayoría de las estimaciones de la distribución funcional del ingreso, el mismo se divide en 
solamente dos categorías: por un lado, los asalariados; por otro, el superávit bruto de 
explotación (SBE), que teóricamente engloba la remuneración de los demás factores productivos 
(capital, tierra y factor empresarial). 
 
Las series históricas disponibles en Argentina no se hallan correctamente empalmadas, pero 
pueden diferenciarse los siguientes períodos: 

i) 1933-1947, con una participación de los asalariados de alrededor del 40% en el ingreso 
total;  

ii) 1948-1954, momento del máximo histórico de la participación de los asalariados, en 
promedio un 50% y con un pico histórico del 53,5%; 

iii) 1955-1960, que expresa una caída vertiginosa de la citada participación, hasta un 
mínimo de un 35% en 1960; 

iv) 1961-1974, caracterizado por una recuperación paulatina de tal participación, con un 
máximo de 47% en 1973; 

v) 1975-1996, que muestra un amesetamiento y suave descenso, con un promedio del 
44% de participación y un piso del 42% para 1994; 

vi) 1997-2002, con un descenso más brusco hacia el pico de la crisis, por debajo del 38%; 
vii) 2003-2013, caracterizado por una nueva fase de recuperación, hasta un máximo de 

48%. 
 
Una aproximación simplista de las cifras podría inducir a errores de apreciación, dado que estas 
cifras se refieren exclusivamente a la participación en la renta de trabajadores en relación de 
dependencia, cuando resulta evidente un cambio en la composición de la fuerza laboral. 
 
Esto ya había sido anticipado por los estudios de Diéguez y Petrecolla en 1974, que proponía 
diferenciar a los asalariados en relación de dependencia de los trabajadores cuentapropistas, y 
también de los jubilados y pensionados. Por lo que esfuerzos en la redistribución de la renta a 
favor exclusivamente de los asalariados producen cambios en la distribución funcional, pero no 
necesariamente en la distribución personal, dado que existen numerosos asalariados en 
relación de dependencia (pertenecientes a gremios privilegiados o favorecidos por políticas 
oficiales) que perciben mayores ingresos que muchos cuentapropistas. 
 
Los autores mencionados se refieren a la disminución en la participación de los asalariados en 
la renta en el período iii), entre 1955 y 1960, demostrando que la misma es atribuible en 2/3 
(aproximadamente un 10%) al cambio en la estructura de la fuerza laboral ocupada, y 1/3 
(aproximadamente un 5%) a la reducción en la remuneración de los participantes, dato que no 
surge del análisis agregado.  
 
También se aprecia que los datos muestran una estrecha dependencia del método de deflación1 
utilizado. No puede escapar tampoco al análisis el hecho de la existencia o no de políticas 
activas que han estimulado la conversión de cuentapropismo a trabajo registrado, cambiando así 

                                                           
1 Homogeneización a una base de precios común, a efectos comparativos. 
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la cantidad de perceptores de ingreso de uno a otro sector, o bien procesos económicos que 
provocaron esa transición en sentido inverso. 
 
51.2. Distribución personal o familiar del ingreso 
 
La distribución personal o familiar desagrega el ingreso de acuerdo con lo que percibe cada 
persona o familia, con prescindencia de su origen funcional (esto es, si es asalariado o rentista). 
En la práctica, esta distribución suele presentarse ordenando de mayor a menor a las personas 
según su ingreso.  
 
Curva de Lorenz. De esta forma surgen afirmaciones tales como que el “x %” de la población de 
los ingresos más altos concentra el “y %” del ingreso total. Se grafica con ayuda de la Curva de 
Lorenz, que se presenta a continuación en forma esquemática: 
 
 Porcentaje acumulado 
 de ingresos 100% 
 
 
 
 
 
 
     50% 
 
 
 
 
 
           Porcentaje acumulado 
           de familias 
            0%                        50%                       100%  

Cuadro 17.1. Curva de Lorenz 
 
La curva de Lorenz es una representación gráfica que muestra los porcentajes acumulados de 
una población determinada, contra los porcentajes acumulados del ingreso que perciben. La 
línea recta auxiliar de 45% indicaría perfecta equidad. Cuanto mayor es el grado de curvatura 
de la distribución, mayor es la inequidad que representa. En sentido amplio, puede decirse que 
la desigualdad se ha ido incrementando desde la década del ’70 hasta nuestros días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1974 
 
           1953  
        1998 
          1959 
 
 
 
 
 

Cuadro 17.2. Curva de Lorenz – Algunos períodos seleccionados 
 
El siguiente cuadro muestra, para algunas fechas seleccionadas, la composición histórica en 
deciles2 de la distribución del ingreso: 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Un decil es una franja que representa el 10% de la muestra seleccionada para el análisis. Diez deciles representan toda la muestra 
analizada. 
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Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1974 2.55 4.11 4.85 6.30 7.41 8.69 10.28 12.47 15.52 28.12 
1981 2.41 3.43 4.02 4.94 5.93 7.09 8.98 11.17 15.77 36.27 
1985 2.56 3.35 3.96 5.30 6.40 7.74 9.45 11.83 16.04 33.35 
1989 1.82 2.92 3.18 4.11 5.18 6.41 8.07 10.62 16.09 41.60 
1993 1.89 2.82 4.20 5.28 6.37 7.68 9.45 11.71 16.01 34.59 
1998 1.48 2.73 3.81 4.99 6.09 7.47 9.04 11.44 16.10 36.86 

 
Cuadro 17.3 – Composición en deciles de la distribución del ingreso 

 
Coeficiente de Gini. Se obtiene a partir de la curva de Lorenz, y pretende mostrar el grado de 
concentración en la distribución. El mismo representa el cociente entre el área delimitada por la 
curva y la diagonal, en el numerador, y el área debajo de la diagonal por el denominador. Por lo 
visto, este coeficiente debería valer “cero” si la distribución es perfectamente igualitaria, y “uno” 
si la distribución es de una inequidad máxima.  
 
Al término del primer trimestre 2011, el coeficiente de Gini se ubica en 0,379, contra un valor 
de 0,393 para el primer trimestre de 2010, o un valor de 0.405 para el último trimestre de 
20103. A título ilustrativo, mostramos los valores que este coeficiente asumía, para ciertas 
fechas seleccionadas4: 
 

Año Coeficiente Gini 
1953 0.412 
1959 0.463 
1961 0.434 
1974 0.364 
1981 0.440 
1985 0.419 
1989 0.500 
1993 0.438 
1998 0.464 
2011 0.379 

 
          Cuadro 17.4 – Coeficiente de Gini 

 
Es evidente que el mismo alcanzó un máximo hacia 1989 (hiperinflación) y un nuevo pico con la 
crisis del tequila de 1994, para luego retomar una senda descendente que había perdido. A 
inicios de 2011, el 10% de los hogares más ricos del país concentran el 28,5% de los ingresos 
(29,6% a inicios de 2010); mientras que el 10% de los hogares más pobres sólo detentan el 1,9% 
de la renta (1,7% a inicios de 2010)5. Si bien la información muestra una relativa mejora, cabe 
destacar que la misma implica que un hogar adinerado percibe 15 veces más renta que un 
hogar pobre promedio. 
 
A título referencial, el coeficiente de Gini más igualitario corresponde a Uruguay, con un valor 
de 0.300, y el más inequitativo es Colombia con un coeficiente de 0.477. De lo que se infiere que 
nuestro país se halla en una posición intermedia en la distribución personal de la renta en 
América Latina, con tendencia a la inequidad6. 
 
En términos internacionales, a continuación se muestra (en página siguiente), para algunos 
países de América Latina, porcentajes de hogares clasificados según tramos de ingreso per 
cápita, en términos del valor de línea de pobreza. 
 
Los datos han sido previamente ordenados en orden creciente de línea de pobreza. Salvando 
algunas pequeñas diferencias estadísticas, puede apreciarse que el ordenamiento resulta a la 
vez un eficaz ordenamiento de países en función de su equidad en la distribución del ingreso 
personal, permitiendo extraer notables conclusiones de la lectura del mismo.  
 
Debería resultar evidente que: 

• los países pobres sufren a la vez de notables desigualdades distributivas; 
• el crecimiento económico por sí sólo produce algunas mejoras en la distribución de la 

renta; 

                                                           
3 Fuente: INDEC, citado en Ambito.com. 
4 Fuente: Ecolatina. 
5 Fuente: INDEC, idem anterior. 
6 Fuente: CEPAL. 
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• los países que han intentado experimentar mejoras distributivas sin un programa 
simultáneo de vigoroso crecimiento económico no logran revertir la situación de 
pobreza en la que se hallan.  

 
País (datos 
actualizados a 1997) 

0.0 a 0.5 veces la 
línea de pobreza 

(Indigentes) 

0.0 a 1.0 veces la 
línea de pobreza 

(Pobres e Indigentes) 

Más de 3.0 veces el 
valor de la línea de 

pobreza 
Uruguay   0.9 % 5.7 % 53.8 % 
Argentina   3.3 % 13.1 % 43.2 % 
Costa Rica   5.2 % 17.0 % 34.0 % 
Chile   4.6 % 19.8 % 34.1 % 
Panamá    8.6 % 24.6 % 33.7 % 
Brasil   9.9 % 24.9 % 34.7 % 
Rep. Dominicana 11.0 % 31.6 % 21.0 % 
Paraguay   8.0 % 33.5 % 19.5 % 
México 10.0 % 37.5 % 18.1 % 
El Salvador 12.0 % 38.6 % 15.0 % 
Colombia 14.6 % 39.5 % 19.4 % 
Venezuela 16.5 % 42.3 % 16.3 % 
Bolivia 19.2 % 46.8 % 15.2 % 
Guatemala 22.9 % 48.2 % 15.0 % 
Ecuador 18.6 % 49.8 % 10.0 % 
Nicaragua 35.7 % 66.2 %   7.4 % 
Honduras 36.8 % 67.0 %   6.4 % 

Fuente: Apesteguia, Arzeno, Olmos, Pasman, Schmid,  
“Pobreza y Distribución del Ingreso en la Argentina”, EDUCA 1999. 

Cuadro 17.5 – Pobreza en América Latina 
 

Se puede observar por ejemplo, que el porcentaje de hogares con un ingreso per cápita igual o 
menor a la línea de pobreza es de un 5.7% para Uruguay, de un 13.1% para Argentina y de un 
67% para Honduras. 
 
No obstante, a veces las evidencias contradicen las suposiciones. Según opiniones difundidas, 
la distribución del ingreso en Argentina figuraba entre las más igualitarias de América Latina, 
aunque ocupando un lugar intermedio en los índices de la distribución de la renta mundial. Al 
contrario de la opinión generalizada en los países desarrollados, que suele predecir que el 
crecimiento económico propende a una distribución más igualitaria de la renta, las etapas de 
mayor crecimiento del producto en Argentina parecen correlacionarse con un aumento de la 
desigualdad en la distribución del ingreso personal (Weisskoff, 1974). Los estudios parecen 
coincidentes en demostrar la sensibilidad de la distribución del ingreso al valor del ingreso per 
cápita. 
 
51.3. Distribución sectorial del ingreso 
 
La distribución sectorial desagrega el ingreso de acuerdo con lo el sector económico en el cual el 
mismo se origina. Así, puede decirse que el “x %” del ingreso ha sido generado por el sector 
agropecuario. Con frecuencia este análisis se realiza más bien desde el lado del producto que del 
ingreso. Pero adquiere relevancia en momentos en que se produce alguna distorsión o cambio en 
la estructura de los precios relativos. De esta forma se habla también de transferencia de 
ingresos entre sectores (típicamente entre agro e industria, frente a las modificaciones en el tipo 
de cambio). 
 
De acuerdo a los datos disponibles, se ha venido produciendo durante todo el siglo XX un 
aumento constante de la participación de la industria en el total, de un 14,3% a un 37,7%, a 
expensas principalmente de una disminución constante de la participación de las actividades de 
agricultura, caza, pesca y silvicultura (de un 30,5% a un 11,5%). Por el contrario, la actividad 
de servicios permanece constante alrededor del 47,5% del total.7 
 
A fines ilustrativos, hacia 2011 la industria manufacturera concentra 1.190.597 empleados, el 
comercio emplea a 1.112.538, el transporte, almacenamiento y comunicaciones a 506.283, y las 
actividades de agricultura, ganadería y pesca a 348.246 trabajadores, entre otras actividades 
menores8. 
 
Una conclusión sencilla a obtener es que aproximadamente la mitad del ingreso corresponde a 
sectores que elaboran bienes tangibles o mercaderías, y la otra mitad corresponde a sectores 

                                                           
7 Fuentes: CEPAL (1958), BCRA (1971).  
8 Fuente: INDEC, 2011. 
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productores de servicios, o bienes intangibles. A pesar de los notables cambios en la estructura 
productiva argentina a lo largo del siglo XX, esta matriz ha permanecido prácticamente 
constante durante ese período.  
 
No se cuenta al momento con datos actualizados que puedan inferir alguna reversión en la 
tendencia durante la primer década del siglo XXI, aunque los notorios cambios en los precios 
relativos experimentados a favor de productos de origen agropecuario pueden permitirnos 
suponer que hubo cambios a favor de la participación del agro y a expensas de la industria. 
Otras actividades detentan participaciones marginales (minería, 2%; construcción, 5%). 
 
51.4. Distribución regional del ingreso 
 
La distribución regional desagrega el ingreso de un país según su localización geográfica. Así, 
diríamos por ejemplo que la región Pampeana genera el 40 % del ingreso total. 
 
Aquí corresponde hacer una distinción entre el ingreso interno y el provincial, donde el primero 
hace referencia al lugar donde éste se generó, y el segundo atiende al domicilio habitual de 
quien percibe dicho ingreso. De este modo, diferencias en los tratamientos fiscales, de 
exenciones o beneficios y estímulos a la radicación de emprendimientos, pueden generar 
cambios en la distribución interregional o intraprovincial del ingreso. 
 
El siguiente cuadro muestra el Ingreso Bruto per cápita, asumiendo un promedio del país igual 
a 1009. Surge con claridad que las diferencias de ingreso entre las provincias son muy 
significativas. En promedio, un habitante de Tierra del Fuego (215.6) percibe un ingreso cinco o 
seis veces mayor que uno de Catamarca (35.9) o Formosa (37.5). 
 
Jurisdicción 1946 1968 2000 
Todo el país 100.0 100.0 100.0 
Metropolitana (CABA y GBA) 146.0 130.6 125.7 
Pampeana (Bs. As., Sta. Fe y Entre Rios) 99.2 100.8 101.0 
Centro (Córdoba, San Luis, Rioja) 68.6 81.8 78.3 
NOA (Tucumán, Salta, Sgo. del Estero, Jujuy, Catamarca) 51.5 45.3 51.2 
NEA (Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa) 46.4 49.4 47.4 
Cuyo (Mendoza, San Juan) 96.2 85.8 98.3 
Comahue (Río Negro, La Pampa, Neuquen) 83.5 100.7 101.2 
Patagonia (Chubut, Santa Cruz, T. del Fuego) 135.7 171.9 180.7 

 
Cuadro 17.6 – Distribución regional del ingreso 

 
Esta distribución además es sensible al peso de las diversas actividades sectoriales y su 
importancia relativa en la región para cada período considerado (por ejemplo, la minería en 
Cuyo, la ganadería en la Patagonia, la electricidad en el Comahue o la agricultura en la Región 
Pampeana). De esta forma, la distribución sectorial y la regional del ingreso se hallan 
íntimamente correlacionadas. 
 
En el primer censo, compilado en 1869, la Provincia de Buenos Aires, tenía casi el doble de 
habitantes que la Capital Federal. En el censo de 2001, tiene cinco veces más habitantes. En 
1869, Santiago del Estero tenía el doble de habitantes que Mendoza; en 2001, la mitad. Hacia 
2001, un 40% de la población total vivía en la Provincia de Buenos Aires. Dato trascendente a 
nivel económico, electoral y político. 
 
Por  lo general, los procesos generales de apertura al mundo de los países y el progreso 
tecnológico no son neutrales con respecto a la distribución regional del ingreso. La apertura 
económica de hace más de un siglo movilizó recursos en la Pampa húmeda, y la red ferroviaria 
tendida en forma radial hacia el puerto de Buenos Aires terminó con muchas economías 
artesanales locales, que no pudieron competir con las manufacturas extranjeras importadas. En 
parte, este proceso económico generó la gran concentración urbana de lo que hoy conocemos 
como la Capital y el Gran Buenos Aires (GBA). 
 
Del mismo modo, a inicios del siglo XXI la apertura económica movilizó recursos en buena parte 
del país, y las ciudades del interior, a la inversa del caso anterior, reciben los efectos 
beneficiosos del “derrame” de la agricultura sojera. Consecuentemente, “sufren” las 
manufacturas generadas en el Gran Buenos Aires.10 
 

                                                           
9 Fuente: Zalduendo (1973), actualizado. 
10 De Pablo, “200 años de Economía Argentina”, Ediciones B,  2010, pág. 36. 
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En una simplificación extrema, a fines del Siglo XIX la Pampa húmeda se beneficiaba con la 
“conexión inglesa” y el interior profundo la “sufría”. A principios del Siglo XXI, el “interior sojero” 
se beneficia con la “conexión china”, y la “sufre” el cordón industrial del GBA. En unos y otros 
casos, han existido y existen intentos gubernamentales por paliar o disminuir los efectos 
redistributivos de talas situaciones. La única cosa segura es que estos procesos tienen 
naturaleza irreversible y modifican en forma permanente las sociedades, por más intentos que 
se hagan desde el Estado. 
 
51.5. Distribución intergeneracional del ingreso 
 
La distribución intergeneracional se presenta cuando se desagrega el ingreso de acuerdo con la 
edad de los perceptores de renta. Así, podríamos decir que el “x %” de la renta ha sido percibido 
por los jubilados.  
 
La información estadística disponible es muy pobre, con excepto de la participación en el 
ingreso total de los jubilados y pensionados en el ingreso bruto interno (YBI). Se puede 
comprobar que la misma ha evolucionado desde un 1,9% del total en 1950 hasta un 5.6% para 
el momento actual; ello se debe en gran medida al incremento en el número de jubilados y 
pensionados con relación a la PEA (población económicamente activa). 
 
51.6. Distribución temporal del ingreso 
 
La distribución temporal desagrega el ingreso comparando todas las generaciones actuales que 
perciben ingreso, enfrentadas a las generaciones futuras que se estima percibirán ingresos. Esta 
distribución, más bien hipotética, se refiere a los efectos probables de hechos actuales sobre el 
futuro. Por ejemplo: 

• los efectos de la polución ambiental, de la minería, de la erosión de los suelos, o del 
agotamiento de las reservas de petróleo y gas sobre el ingreso de las generaciones 
futuras.  

• el impacto de la educación actual que los padres financian, sobre el status social y los 
ingresos futuros de sus hijos, de acuerdo con lo que percibe cada persona o familia, con 
prescindencia de su origen funcional (esto es, si es asalariado o rentista) 

el impacto de decisiones públicas sobre ingresos jubilatorios futuros, tales como la estatización 
y expropiación de las AFJP y la consecuente apropiación de sus fondos por parte de la ANSES. 
 
Sobre este particular, la información disponible a nivel estadístico directamente es nula. 
Algunos indicadores indirectos de esta distribución podrían ser la desagregación de los 
desocupados por edad, la tasa de inversión de la economía, o el porcentaje del presupuesto 
destinado a la educación. 
 
52. La redistribución del ingreso. Concepto y límites 
 
52.1. La confusión en el problema de la redistribución 
 
La redistribución del ingreso es un objetivo de política económica en toda sociedad moderna. Ya 
no se piensa más que la distribución existente es justa si ella se deriva del funcionamiento libre 
de la economía, sino que en la actualidad, la tendencia hacia una mayor igualdad aparece como 
algo deseable en sí mismo. Y ya no se cree que el libre funcionamiento de oferta y demanda 
garanticen la equidad en la distribución del ingreso. 
 
Pero esta referencia algo vaga deja traslucir algunos errores de concepto. Parecería que en 
última instancia, lo que verdaderamente interesa es la distribución personal o familiar del 
ingreso, asumiendo las restantes un carácter más instrumental. De esta forma, es un lugar 
común escuchar a los gobiernos bregar sistemáticamente por un aumento en la participación de 
los asalariados en relación de dependencia respecto del total, pensando que de esa forma se 
mejora la distribución personal del ingreso. Y esta es una afirmación un tanto ambigua, dado 
que sólo logra modificarse la distribución funcional del mismo. 
 
Es conveniente explicitar el contexto dentro del cual se llevará a cabo tal redistribución. 
Deberíamos definir a nuestro país como una economía mixta, en la que convive una activa 
participación del Estado en la vida económica con un sector privado vigoroso. Como veremos, 
las redistribuciones del ingreso tienen diferentes efectos según si la economía en la que las 
mismas se llevan a cabo es: 

• eminentemente privada,  
• eminentemente pública.  

O bien si en ellas existe: 
• un importante sector cuentapropista y de pequeños empresarios independientes, o  
• un fuerte sector empresarial corporativo.  
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Un liso y llano aumento de salarios al personal en relación de dependencia con propósitos 
redistributivos tendrá efectos muy distintos, dependiendo de la estructura económica sobre la 
cual tendrá efecto. 
 
Es interesante estudiar el impacto que sobre la distribución del ingreso tienen las 
modificaciones que se llevan a cabo persiguiendo otros objetivos de política económica (por 
ejemplo, disminuir la inflación o el desempleo, o perseguir el crecimiento del producto o un 
aumento en la tasa de inversión). También es importante el camino inverso; esto es, qué efectos 
tienen las modificaciones deliberadas en la distribución del ingreso sobre otros objetivos de 
política. Esto es ¿la redistribución del ingreso afecta al crecimiento, la inflación o la tasa de 
inversión de una economía? 
 
Dentro de este panorama nos referiremos a los conflictos entre objetivos de política económica, 
concentrándonos en el crecimiento, el empleo y la estabilidad de precios. 
 
52.2. Redistribución y crecimiento 
 
La pregunta que cabe formularse es en qué medida una disminución en la disparidad existente 
en la distribución personal del ingreso afectará la futura tasa de crecimiento del ingreso; o 
también, en qué medida una modificación de la distribución actual del ingreso afectará la 
distribución futura del mismo. Esta pregunta puede ser enfocada con relación a cómo estos 
cambios afectan al ahorro, al nivel de ingreso y a la tasa de crecimiento. 
 
Esta es una antigua cuestión dentro del análisis económico. David Ricardo incluye 
expresamente un capítulo a la tercera edición de sus Principles, el 31 “Sobre la mecanización”, 
para corregir un error de la primera edición. Al principio, pensaba que la mecanización 
aumentaría el volumen de la producción y también mejoraría automáticamente los ingresos de 
todos los factores productivos. Otros autores, como John Barton, y más tarde Robert Owen y 
Karl Marx, opinaban que eso no tendría necesariamente que ser así. 
 
La correcta lectura es que el crecimiento del PBI debido al avance tecnológico se “derramará” 
sobre la sociedad, pero no necesariamente en una proporción similar a la preexistente. 
Ejemplos: el Canal de Suez fue un gran avance, pero seguramente al principio afectó la 
facturación de las compañías navieras. La construcción de la autovía Buenos Aires – Mar del 
Plata fue una gran ventaja para casi todos, excepto para los propietarios de los restaurantes 
ubicados en Dolores, sobre el tramo de ruta que fue descartado.  
 
Igualmente, y en sentido amplio, puede concluirse en que los salarios reales de los países 
desarrollados y capitalizados son ampliamente superiores a aquellos de las economías 
subdesarrolladas. Wilfredo Pareto encontró una constancia en la distribución personal o 
familiar del ingreso, independientemente del régimen político del país cuyos datos se 
analizaban. De lo cual dedujo la inutilidad de las políticas redistributivas. En el otro extremo, 
John Stuart Mill propuso aplicar las “leyes de la producción” por un lado, y las “leyes de la 
distribución”, por otro (al estilo de la propuesta marxista; “cada uno aporta según sus aptitudes 
y retira según sus necesidades”). 
 
La realidad práctica indica que algún provecho debería existir para el innovador o para quien 
lleva a cabo el sacrificio de producir. De Soto11 mostró que en aquellos países donde los 
derechos de propiedad no son adecuadamente respetados, el ahorro se transforma en 
propiedades lujosas o inversiones extranjeras en paraísos fiscales, pero no se vuelca a la 
actividad empresarial. Por eso, pueden coexistir altas tasas de ahorro, con bajas tasas de 
crecimiento del PBI. 
 
La cuestión se actualiza hacia fines del siglo XX, con la paradoja que arrojan los estudios del 
último cuarto de siglo, que indican que la brecha entre países ricos y pobres disminuyó; pero 
dentro de los países, la brecha entre habitantes ricos y pobres aumentó. 
 
El problema del ahorro 
 
Hay una relación entre la distribución personal del ingreso y el ahorro total de la economía, toda 
vez que la proporción del ingreso que se ahorra (la PMeS) es distinta para diferentes niveles de 
ingreso. El interrogante que se suscita es qué ocurre cuando se le quitan ingresos a un rico vía 
impuestos para otorgárselos vía subsidios a un pobre, dado que esta tasa de ahorro es disímil 
según escalas de la renta.  
 

                                                           
11 “El Misterio del Capital”, 2000. 
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La predicción será que las redistribuciones han de disminuir la tasa y el nivel total del ahorro, 
perjudicando la inversión futura, y por ende la tasa de crecimiento de la economía. Veamos unos 
datos de Argentina12: 
 

Tramos (deciles) de ingreso Porcentaje del ingreso por 
decil13 

Relación PMeS 

1   1.48 % -15.7 % 
2   2.73 % -11.8 % 
3   3.81 % - 9.7 % 
4   4.99 % - 0.1 % 
5   6.09 %   3.4 % 
6   7.47 % 12.5 % 
7   9.04 % 20.7 % 
8 11.44 % 22.6 % 
9 16.10 % 34.5 % 
10 36.86 % 45.9 % 

 
Cuadro 17.7 – Ahorro y distribución del ingreso 

 
Tal como resulta del cuadro precedente, la proporción del ingreso que se ahorra no es constante 
ni mucho menos, sino que es mayor cuanto más elevado es el nivel del mismo. Por ende 
resultará perfectamente claro que una redistribución más igualitaria del ingreso reducirá, para 
un nivel dado de ingreso total, el nivel de ahorro del conjunto de la economía. Esto es así, en 
especial si consideramos las diferencias en las propensiones marginales a ahorrar (PMgS)  y no 
sólo las medias (PMeS).   
 
Nótese que hemos remarcado que esto es válido “para un nivel dado de ingreso total”. Esto es 
así porque en la medida en que el nivel del ingreso de la economía depende del ahorro, éste 
puede modificarse sustancialmente14. Por otra parte, debe considerarse que una disminución en 
el ahorro, puede dejar constante o aumentar el ingreso, dependiendo de lo que, a raíz de esta 
modificación en el nivel de ahorro ocurra con la inversión. 
 
Si como consecuencia de la disminución en el ahorro, disminuye en forma equivalente la 
inversión, el ingreso permanecerá constante y sólo ocurrirá un cambio en la composición de la 
demanda (caso clásico); por el contrario, si a pesar de esta disminución del ahorro, la inversión 
permanece constante, el ingreso aumentará, dado que aumenta el consumo y el gasto total (caso 
keynesiano simple). La clave es entonces observar si el mayor gasto de los ahorristas será o no 
compensado por un menor gasto de los inversores. 
 
De acuerdo con Diamand (1973), una reducción de la disparidad existente en la distribución del 
ingreso en la economía reduce efectivamente el ahorro total. Y la inversión no permanece 
constante; pero en realidad esto ha ocurrido debido a otro factor, denominado “la restricción 
externa”, o el estrangulamiento externo de divisas. Esto significa que si nuestra economía no 
crece lo suficiente a pesar de los esfuerzos redistributivos, no es por insuficiencia de inversión, 
sino por restricción de divisas. 
  
Cabe considerar ahora, qué relación existe entre la tasa de ahorro de una economía y la tasa de 
crecimiento de la misma.  
 
Harrod-Domar. El modelo Harrod-Domar estableció en forma excluyente que la última depende 
de la primera:  =            [1] 
donde “g” es la tasa de crecimiento de la economía, “s” es la tasa de ahorro y “v” la relación 
tecnológica capital/producto. Así, acelerar el crecimiento de una economía implica forzosamente 
preservar la tasa de ahorro (y consecuentemente, “no redistribuir la renta”), o apuntar a mejoras 
en la productividad del capital. 
 
Solow-Swan. A partir del desarrollo en los ’50 de los modelos neoclásicos de crecimiento, 
resulta variable la relación entre las cantidades de capital y trabajo que se utilizan para 
producir los bienes: 

                                                           
12 Adaptado de CONADE, 1965. 
13 Según Ecolatina, en base a la EPH 1998. 
14 Nótese especialmente que un aumento en el nivel de ingreso aumenta el nivel de ahorro; pero un aumento en el nivel de ahorro 
(derivado de un cambio en la distribución personal del ingreso disminuirá muy posiblemente el nivel del ingreso (paradoja de la 
frugalidad). Por lo que, en un caso keynesiano simple, dado que una distribución más igualitaria aumentará el nivel de actividad 
económica, no puede deducirse a priori si el nivel de ahorro futuro será mayor o menor. 
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donde “s” es la tasa de ahorro; “y” el producto per cápita, “n”, la tasa de crecimiento de la 
población; “δ” la tasa de depreciación del capital y “k” el capital por hombre.  
 
Puede establecerse un somero paralelismo con el keynesianismo expresado en la teoría de 
Harrod-Domar, asumiendo que “n”, la tasa de crecimiento poblacional, es en este caso la tasa 
de crecimiento del PBI per cápita:   −  =          [3]  

 
Asumimos en este caso que “k/y”, la relación capital/producto, puede ser reemplazada por “v”, 
el acelerador keynesiano. De este modo, el crecimiento del ingreso per cápita es equivalente al 
de Harrod-Domar, pero neto de la tasa de depreciación del capital físico. 
 
Se demuestra para este caso que una modificación en la tasa de ahorro, si bien influencia la 
relación capital/trabajo, deja constante la tasa de crecimiento, aunque no el nivel del producto. 
De este resultado se desprenden diferentes recomendaciones que del caso anterior. 
 
Evolución posterior. Durante las décadas del ’60 y ‘70, con una postura más ecléctica, se 
asumió que la acumulación de capital físico es un proceso necesario, pero no suficiente por sí 
solo para garantizar un proceso de desarrollo. Se pensó que la mera eliminación de la restricción 
externa por sí sola podría abrir las puertas de este proceso.  
Pero, ya durante la década del ’80, aparece un elemento que previamente había sido 
despreciado, el progreso tecnológico. Este cambio suele venir incorporado en los nuevos modelos 
de máquinas; de modo tal que sólo adquiere esta ventaja quien efectivamente realiza 
inversiones15. Quien no invierte no sólo no aumenta su stock de capital, sino que no incorpora 
tecnología.  
 
Conclusión. En conclusión, una reducción en la disparidad de la distribución personal del 
ingreso disminuye el ahorro total. No existiendo en nuestro país un déficit de demanda, la tasa 
de ahorro se reduce efectivamente; y en ausencia de otros factores, tales como una restricción 
externa, esta disminución conduce efectivamente  a una reducción en la tasa de crecimiento de 
la economía. Por lo que existe conflicto entre el objetivo de redistribución y el de crecimiento 
económico.  
 
Esta, de todas formas, es una antigua cuestión en el análisis económico. 
 
El problema de la tasa de interés real 
 
La influencia de la tasa de interés sobre la distribución personal del ingreso es doble:  

• por vía directa, a través del diferente acceso que a los mercados financieros tienen los 
individuos que ocupan diferentes lugares en la escala de la distribución del ingreso; 

• por vía indirecta, a través del impacto que una modificación en la tasa de interés tiene 
sobre la tasa de crecimiento de la economía, a través del nivel y canalización de los 
ahorros. 

 
Existen razones para creer que naturalmente, y en ausencia de regulaciones externas, la tasa de 
interés debería ser positiva en términos reales. Pero en épocas de alta inflación, las tasas de 
interés reales pueden ser negativas, cuando la tasa de interés nominal es menor a la tasa de 
inflación. Estas tasas de interés negativas han obligado en el pasado a racionar el crédito 
bancario. Una tasa de interés real negativa implica una transferencia de ingresos desde los 
ahorristas hacia los inversores.  
 
Por lo que la existencia de tasas de interés negativas en términos reales afecta la canalización 
del ahorro desde el punto de vista de sus tenedores, y afecta la distribución del crédito, no 
financiando necesariamente los proyectos de inversión más rentables. 
 
Dado que el nivel de riqueza personal está claramente asociado con el ingreso real, tasas de 
interés real positivas, al elevar la remuneración del factor capital, deberían deteriorar la 
distribución funcional y personal del ingreso.  
 
Por otro lado, y en presencia de tasas de interés real negativas, se puede deducir que los ricos 
tienen mejores oportunidades y alternativas de ahorro que los protejan de la inflación, mientras 
                                                           
15 Esto es particularmente evidente en el caso de la informática. No se puede “inyectar” nueva tecnología a una PC obsoleta 
(exceptuando mejoras en la capacidad de almacenaje o video). A veces, el salto implica que debe adquirirse una PC nueva para 
disfrutar de los beneficios de la innovación. Las funciones de producción con progreso técnico “no incorporado” presentan la forma 
Y=A F(K,L); aquellas con progreso técnico “incorporado” presentan la forma Y=F(A,K,L). 
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que los pobres sólo pueden acceder a cajas personales de ahorro, lo que acentúa esta 
disparidad. 
 
Por lo que podemos concluir que tanto las tasas de interés reales exageradamente positivas 
como las fuertemente negativas conspiran en contra de una distribución igualitaria del ingreso, 
aunque por diferentes vías de transmisión.  
 
El problema del sector externo 
 
En la medida en que el sector externo (esto es, la escasez de divisas) ha constituido en el pasado 
una restricción efectiva a la tasa de crecimiento de la economía, una mayor tasa de ahorro no 
implica necesariamente un aumento en la tasa de crecimiento del producto. Esto es porque, en 
presencia de restricción externa, no hay necesariamente un conflicto entre la distribución del 
ingreso y el crecimiento de la economía. En sentido contrario, la disponibilidad de divisas hace 
renacer este conflicto de objetivos. 
 
Tal como argumenta ingeniosamente De Pablo16, si nuestro país exporta “pares de guantes”, 
producimos guantes derechos e importamos guantes izquierdos, y poseemos 6 guantes 
izquierdos y nueve guantes derechos, de todas formas sólo poseemos 6 “pares de guantes”. Por 
lo que no tiene sentido aumentar la producción de guantes derechos; la estrategia debería estar 
dirigida a generar los recursos para importar, o aumentar la producción vía sustitución, de 
guantes izquierdos. En estas condiciones, lo que ocurra con los 3 guantes derechos que sobran 
es irrelevante desde el punto de vista global de la producción. La metáfora es perfectamente 
aplicable a la industria argentina, que sufre de niveles bajos de integración y alta dependencia 
de insumos importados.    
 
Una eliminación de la restricción externa basada en la alta exportación de bienes primarios (tal 
como sucede actualmente debido al incremento en las exportaciones de soja) tiene impacto 
sobre la distribución del ingreso. 
 
Hasta hace veinte años, podía asegurarse que un incremento en la exportación de bienes que 
son destinados a la industrialización interna de alimentos (trigo, maíz, carne vacuna), implicaba 
tomar decisiones de racionamiento o eventualmente aceptar aumentos de precios en estos 
bienes que empeoraban el ingreso real de los consumidores, con especial referencia al segmento 
de la distribución del ingreso que los consume preferentemente (pan, harinas, carne). 
 
En estas condiciones, un aumento del tipo de cambio, tal como se ha estudiado, mejora la 
balanza comercial (vía aumento de exportaciones y disminución de importaciones) y elimina 
desequilibrios de la balanza de pagos (vía financiamiento). Pero la efectividad de esta medida 
debería ponerse en duda, cuando analizamos las implicancias que ésta tiene sobre la 
distribución interna del ingreso, al encarecer el precio interno de bienes que forman parte 
importante de la canasta alimentaria de la población, en especial aquella de menores recursos. 
En síntesis, los aumentos del tipo de cambio implican una redistribución funcional del ingreso, 
de los consumidores hacia los productores. 
 
Esto es porque el grueso de nuestros productos exportables son bienes primarios, los que a la 
vez constituyen el grueso del gasto total de los asalariados; implica que un aumento en el precio 
real interno de los estos productos deteriora en forma automática el ingreso del sector 
asalariado urbano17.  
 
Esta realidad ha sufrido cambios importantes con la irrupción de la soja, que por su condición 
simultánea de bien exportable y con poca participación en el consumo de los asalariados revierte 
o desmiente esta afirmación.18 Pero a la vez, genera un nuevo interrogante de distribución, 
acerca de si el Estado debería o no aplicar impuestos diferenciales (por ejemplo, impuestos a la 
tierra o impuestos a la exportación, conocidos como retenciones), con fines redistributivos19. 
 
Se ha establecido que un tipo de cambio diferencial, de un valor inferior reservado para los 
productos de origen agropecuario y otro de un valor superior, para los productos industriales, 
permitiría mejorar la balanza comercial (flanco externo), sin perjudicar la distribución interna 
del ingreso. Este tipo diferencial puede ser alcanzado mediante la aplicación de impuestos 
diferenciales a la exportación de productos agropecuarios, y se utiliza en la actualidad. 
 
                                                           
16 Ensayos sobre economía argentina, Edit. Macchi,  pág. 96 y ss. 
17 El sector asalariado rural puede experimentar mejoras, pero es minoritario en la estructura productiva del país y no incide en la 
tendencia general de la distribución funcional del ingreso. 
18 Como inteligentemente argumenta De Pablo (2010), en Chile, un aumento en el precio internacional del cobre “pone contentos a 
todos”, y no sólo a los que producen cobre. 
19 Véase al respecto el Anexo respectivo, sobre la aplicación de retenciones a la exportaciones de ciertos productos. 
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Otra alternativa, menos explorada, es la de un impuesto diferencial a la tierra, que permita 
capturar o neutralizar el mayor ingreso que los productores obtienen gracias al mayor precio 
que cobran en el mercado interno. Este incentivo opera exclusivamente sobre el aumento de la 
producción, y no altera la distribución del ingreso existente. Parece ser una mejor alternativa, 
dado que ubica el tributo en el sector en donde la productividad relativa de los factores es 
mayor. 
 
Síntesis  
 
El análisis que se ha llevado a cabo demuestra que si la política económica se limita a la 
utilización de instrumentos tradicionales, el conflicto entre la distribución del ingreso y el 
crecimiento de la economía claramente existe. Esto es particularmente cierto cuando los 
gobiernos intentan eliminar la restricción externa a través de devaluaciones masivas, o intentan 
redistribuir el ingreso personal sin una eficaz reorientación de la demanda. 
 
Utilizando instrumentos más específicos, el conflicto puede disminuirse o eventualmente 
romperse. Tal es el caso del uso de tipos de cambio diferenciales, o el establecimiento de 
impuestos diferenciales a la tierra, o la defensa de tasas de interés reales moderadamente 
positivas para los ahorristas en los mercados financieros. Debe tenerse en cuenta de todas 
formas, que estos mecanismos implantan una suerte de ahorro forzoso que diluyen los impactos 
positivos esperados. 
 
52.3. Redistribución y empleo 
 
En forma recurrente se dice en Macroeconomía que un objetivo de política es lograr el pleno 
empleo de los recursos productivos. Y casi siempre, se habla en forma excluyente de la mano de 
obra como el recurso cuyo pleno empleo se busca. 
 
La pregunta que cabe formularse es si hay algún conflicto entre la distribución del ingreso y el 
pleno empleo, como objetivos de política. Aquí debemos concentrarnos más en la distribución 
funcional del ingreso que en aquella personal. Se supone que, habiendo productividad marginal 
positiva de la mano de obra (PMgN), los aumentos en el empleo han de generar aumentos en la 
producción. 
 
El problema de la solidaridad intrasectorial 
 
Cuando existe desempleo de un factor productivo (mano de obra, o capacidad instalada), a 
menudo, el primer conflicto que se plantea es aquél que surge entre quienes están “fuera” y 
quienes están “dentro”; esto es, entre el bienestar pretendido por aquellos trabajadores que 
desean conseguir ocupación y aquellos que ya están ocupados. Con frecuencia suele sostenerse 
que los sindicatos defienden a los trabajadores “ocupados”, pero no de sus patrones o 
empleadores, sino de los trabajadores “desocupados” que pugnan por entrar al mercado laboral. 
 
Es claro el beneficio de los desocupados si es que obtienen un contrato laboral; es menos clara 
la situación de los ya ocupados, frente a un cambio en las reglas del juego. Cuando, en razón de 
las condiciones económicas desde las cuales se pone en práctica, por ejemplo, una política de 
reactivación económica de la producción, y ésta pretende incrementar la ocupación de la mano 
de obra, ésta afronta graves dificultades de aplicación. La razón reside en que el poder es 
detentado por los trabajadores ya ocupados y no en los desocupados. Por lo que cualquier 
política de esta naturaleza enfrentará en primera instancia una rápida neutralización de sus 
efectos positivos. 
 
El problema del costo laboral   
 
La legislación laboral de base vigente en Argentina es la Ley 20.744, sancionada en 1974 y 
modificada parcialmente por la ley 21.297, y en numerosas oportunidades posteriores. Se puede 
establecer que este cuerpo legislativo, sumado al entramado de las convenciones colectivas de 
trabajo que establecen los diferentes gremios de trabajadores, conforman un sistema contiene 
numerosas disposiciones que elevan el costo laboral de contratación de trabajadores. El 
Gobierno se suma a este proceso, elevando sistemáticamente los impuestos al trabajo, 
denominados eufemísticamente “cargas sociales”, o “contribuciones”. 
 
Esto implica, sin lugar a dudas, que las empresas que emplean más intensivamente la mano de 
obra, sufren mayor carga fiscal que aquellas que la ahorran o sustituyen por capital. Este 
proceso sólo puede ser neutralizado por un aumento en la productividad del trabajo (PMgN). 
Independientemente de esto, el factor trabajo “cuesta” más que los demás, y plantea la hipótesis 
de la sustitución para lograr atemperar los efectos del aumento de costos. 
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El Gobierno también hace su parte. Para forzar al sector empresarial a aumentar el costo del 
factor y disuadirlo de tal sustitución, establece barreras de salida, consistentes en una 
elevación de los costos de despidos. De este modo, cualquier empresario que deseara sustituir 
trabajo por capital, deberá atender también a este costo marginal o “switching cost”. Debería 
quedar claro que estas barreras protegen a los contratos laborales existentes, pero afectan a los 
contratos laborales futuros y que aún no se han realizado. De este modo se acentúa la brecha 
entre los trabajadores desocupados y los ya ocupados.  
 
Fue tema de discusión en los ’70 cómo el empleo de mujeres se vio afectado por la sanción de la 
ley, que contenía numerosas disposiciones protectivas del embarazo y la maternidad. Este 
problema fue parcialmente atemperado por el gobierno mediante la instauración de cajas 
compensadoras que transferían el costo de las trabajadoras embarazadas al conjunto de los 
empleadores, sin recaer exclusivamente sobre aquél que las había contratado. Esto debería 
haber logrado que los trabajadores solteros varones no tuviesen diferentes oportunidades de 
obtener un empleo que las trabajadoras casadas mujeres. Pero el objetivo no ha sido totalmente 
logrado. 
 
Por lo que cabe preguntarse en qué medida estas disposiciones que claramente apuntan a 
mejorar la distribución funcional del ingreso a favor de los asalariados, no enfrentan una 
neutralización de sus efectos vía contrataciones fuera de la ley (en negro), discriminación en 
razón de género, o lisa y llanamente sustitución de empleos nuevos por el otorgamiento de 
horas extras o suplementarias a trabajadores preexistentes.  
 
Está probado los trabajadores que se desempeñan en aquellos países que no establecen 
barreras de salida al empleo enfrentan, dadas iguales tasas de desempleo, menores periodos de 
espera para la re-contratación luego de un despido, que aquellos trabajadores que se 
desempeñan en países que disponen de regulaciones protectivas o barreras de salida. 
 
Por último, conspira contra los objetivos de redistribución la existencia de altas tasas 
marginales de impuesto a la renta, combinadas con bajos niveles de mínimos no imponibles; de 
esta manera se aplican impuestos crecientes a los salarios altos, que anulan parcialmente (a 
veces, casi totalmente) las ventajas salariales obtenidas. Ello, sin descartar el hecho frecuente 
de que las máximas categorías laborales de asalariados en nuestro país se enfrentan a la 
alternativa de acceder al mercado mundial de trabajo, y la perspectiva de abonar menores 
impuestos los convence de emigrar. Argentina ha sido durante años un exportador neto de 
trabajadores calificados (“brain drain”, o “fuga de cerebros”)20.  
 
52.4. Redistribución e inflación 
 
Un objetivo frecuente de política económica es lograr la estabilidad de precios, esto es, lograr 
una constancia de los mismos durante un período considerado. Por lo que se trata aquí de 
analizar es:  

• cuál es el impacto de la inflación sobre la distribución del ingreso; o sea, cómo los 
aumentos en el nivel de precios modifican la distribución personal y funcional del 
ingreso, afectando a personas y sectores de ingresos fijos; 

• cuál es el impacto de una redistribución del ingreso sobre la inflación; o sea, cómo una 
distribución más igualitaria del ingreso producirá inflación, o al menos, un cambio en 
los precios relativos de la economía. 

 
Impacto de la inflación sobre la distribución del ingreso 
 
No hay razones para pensar que en una economía inflacionaria todos los precios crecen a igual 
velocidad; esto tendrá necesariamente efectos redistributivos. A veces, también se producen 
distorsiones en los precios relativos debidos a regulaciones directas gubernamentales; por 
ejemplo, subsidios a los combustibles, congelamientos de alquileres o establecimiento de precios 
máximos o sugeridos a productos que integran la canasta familiar. 
 
Existiendo un proceso inflacionario, y un comportamiento por omisión del Estado, consistente 
en la ausencia de medidas que impliquen los reajustes más o menos automáticos de ciertas 
variables nominales (mínimos no imponibles, impuestos de suma fija, etcétera), los daños 
emergentes sobre el sistema económico son muy grandes. 
 
La inexistencia de correcciones por inflación a las variables nominales conduce a un proceso de 
redistribución de ingresos que es desparejo y de signos contrapuestos: 

                                                           
20 Los modelos económicos que intentan implementar los países en vías de desarrollo, asimilando los ingresos de las clases altas a 
aquellos que suceden en países desarrollados fueron estudiados por Celso Furtado (1972) para Brasil y por Moisés Ikonicoff (1973) 
para Argentina, 
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• la inexistencia de actualización de impuestos a la propiedad automotor o inmobiliaria 
define una transferencia de recursos del sector público al privado; 

• la inexistencia de ajustes por inflación de los estados contables de las empresas (sean 
estos a los inventarios, a las amortizaciones o al valor de costo de las obras de 
construcción, por ejemplo) configura una transferencia de recursos del sector privado 
al público. 

 
La inflación, por ejemplo, castiga la inversión en instalaciones y maquinarias que duran más 
tiempo y privilegia la inversión que dura menos tiempo, dado que las amortizaciones 
prolongadas pierden valor a lo largo del tiempo y configuran conceptos deducibles de menor 
importancia futura. Asimismo, si existen tasas de interés reales negativas para la mora en los 
impuestos, se premia al evasor que paga en forma diferida sus impuestos. Asimismo, castiga a 
ciertos títulos públicos y beneficia a otros (los indexados), provocando redistribuciones de 
ingresos entre titulares de unos y otros. 
 
Resultará más o menos evidente que si las causas de inflación reconocen un origen no 
monetario (esto es, inflación por demanda o inflación de costos), las distorsiones en la 
estructura de precios relativos son inevitables, y también son inevitables sus efectos 
redistributivos. 
 
Los mecanismos automáticos de ajuste de precios (indexación), si bien reconocen el problema y 
son un medio de convalidar la convivencia con la inflación, evitan en parte las consecuencias 
redistributivas perniciosas, que casi siempre son en sentido contrario a una distribución más 
igualitaria de los ingresos. Un reconocimiento discrecional y no automático, es decir, por un 
decreto del Gobierno, no reconocen el problema ni lo convalidan, y de este modo no fomentan 
su aumento automático, pero provocan distorsiones, y éstas tienen efectos redistributivos, tales 
como la postergación de un aumento en los salarios nominales. 
 
No debe olvidarse que la inflación de causas no monetarias provoca puja distributiva entre 
sectores que pugnan por una mejor posición en la distribución sectorial o funcional del ingreso. 
Si se asume que los asalariados y los perceptores de renta fija se hallan en los escalones más 
bajos de la distribución del ingreso, resultará evidente e incontrovertible que un programa de 
estabilización de precios conducirá a una distribución del ingreso más igualitaria. 
 
Impacto de las redistribuciones del ingreso sobre la estabilidad de precios  
 
Frente a redistribuciones forzadas de ingresos a favor de los asalariados, el sector empresarial 
contraataca con aumentos de precios nominales. Dicho de otra forma, la inflación de costos es el 
efecto más esperable, o la respuesta del sistema económico a la pretensión del Gobierno de 
aumentar la retribución de algún sector a expensas de otro. 
 
Las renovaciones periódicas de convenios colectivos de trabajo contienen subas en salarios 
nominales que implican un sesgo inflacionario. Ello no tiene que ver con actitudes conspirativas 
de los participantes, sino que surge de las mismas condiciones de la negociación. Este sesgo se 
acentúa cuando las negociaciones para discutir salarios nominales (paritarias) son 
descentralizadas. 
 
Por ejemplo, un aumento en los salarios de trabajadores de tiendas será percibido como 
beneficioso para un propietario de una tienda, si es que considera que los productos que vende 
en la misma son principalmente consumidos por asalariados. En cambio, un aumento en los 
salarios de una tabacalera solo serían percibidos como beneficiosos por los empresarios, en el 
supuesto caso de que todos los trabajadores fumaran. Caso contrario, deberá aumentar el 
precio nominal de los cigarrillos.  
 
53. Instrumentos de redistribución del ingreso 
 
Hay dos formas de redistribuir el ingreso en términos reales: en efectivo, o en bienes.  

• En el primer caso, se aumenta el poder adquisitivo de cierta categoría de perceptores de 
ingresos, para que ellos hagan lo que deseen con ese aumento, tal como ocurre con las 
asignaciones universales por hijo, o los planes de asistencia a desocupados;  

• el segundo caso implica un beneficio para los perceptores, en tanto y en cuanto 
consuman ciertos bienes. Por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios gratuitos o a 
precios subsidiados, tales como medicamentos, pasajes de transporte, educación 
primaria, servicios médicos, etcétera. 

 
Los argumentos a favor de una y otra distribución son numerosos; en el primer caso, se alude al 
respeto por la libertad de elección de las personas a las que se intenta beneficiar; en el segundo 
caso, por lo general se alude a la intención de reorientar el consumo en forma precisa a aquello 
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que se considera deseable. Por ejemplo, considérese la posibilidad de dar una asignación en 
efectivo a familias para que abonen un arancel escolar (y la consecuente posibilidad de que se 
desvíe su destino a un uso no deseado) o establecer la gratuidad de la enseñanza primaria, que 
opera sólo si esa familia envía a su hijo a la escuela. 
 
Lamentablemente, la redistribución en bienes no es objetivamente medible por las escalas 
convencionales de distribución del ingreso, ya que al no existir siempre una transacción 
económica, deberían imputarse estos servicios21, o medir los beneficios de estas políticas por 
otras vías, tales como el porcentaje de escolarización o de acceso a servicios educativos, o a 
servicios hospitalarios, como índices de bienestar humano. El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) intenta subsanar este problema. 
 
53.1. Política de precios y salarios 
 
Una de las formas de modificar la distribución del ingreso es cambiar la relación entre los 
precios de los bienes y los salarios nominales. Es una política que puede ponerse en práctica de 
modo más o menos súbito. Es una redistribución rápida, y es masiva, dado que afecta a todas 
las empresas implicadas en la misma proporción; no respeta la estructura de costos de las 
empresas ni la velocidad con que cada empresa avanza en materia de productividad laboral. 
 
Es asimismo una redistribución en efectivo, dado que el mayor poder adquisitivo de los 
trabajadores se canalizará a aquellos bienes que los trabajadores elijan como destino de sus 
gastos, sin participación de otra entidad en su determinación. 
 
En principio, se modifica la participación de los asalariados en relación de dependencia en el 
conjunto total del ingreso total; o sea, se cambia la distribución funcional del ingreso. Dado que 
se supone que el ingreso de los asalariados es inferior al de los empresarios, se espera que esta 
política mejore también la disparidad existente en la distribución personal del ingreso.  
 
Pero debería contemplarse la posible existencia de “asalariados ricos” y “empresarios pobres” 
que pudieran invalidar, al menos en parte, esta apreciación. Por ejemplo, estas redistribuciones 
no alcanzan a los profesionales que trabajan por cuenta propia; y tampoco alcanzan a los 
pobres que se hallan desocupados o son cuentapropistas marginales (por ejemplo, oficios con 
baja calificación, changarines, obreros de la construcción por paga diaria, etcétera). 
 
Habría asimismo que analizar en qué medida una política como la expresada, que en principio 
ha modificado precios nominales, logrará tener impactos reales. Sólo así podremos decir que la 
redistribución del ingreso ha sido efectiva, en el sentido de que los salarios habrán aumentado 
más que los precios. Es interesante analizar que, pese a los numerosos y voluminosos aumentos 
en salarios nominales otorgados por el Estado, la redistribución del ingreso no ha cambiado 
notablemente, dado que los impactos reales de la medida han sido notablemente diluidos por la 
inflación.  
 
En Argentina, a la luz de la experiencia, la teoría del mark-up, o margen de ganancia (definido 
como “z” en el capítulo respectivo), determinante de una relación estable entre precios y 
salarios, se asemeja bastante a la realidad, donde la inflación de costos es la reacción 
empresarial de la fijación de precios, que sigue a los aumentos de salarios. 
 
No obstante, un ejemplo de Diamand (1971)22 nos debe disuadir de considerar todos estos 
procesos como emergentes de una presión de costos. Si un fabricante de vinos debe aumentar el 
precio de las botellas vendidas porque el corcho cuesta más caro, y esto ocurre debido a que el 
fabricante de corcho no puede abastecer todos los pedidos que se le realizan, en realidad el vino 
aumentó por exceso de demanda, y no por presión de costos. 
 
Una adhesión indiscriminada a la teoría del mark-up puede conducir a la conclusión errónea de 
que la oferta monetaria puede aumentar sin inconvenientes, debido a que los precios están 
determinados exclusivamente por los costos. Estos modelos han sido designados como “modelos 
de dinero pasivo”23. Los planes antiinflacionarios de Adalbert Krieger Vasena (1968) y José Ber 
Gelbard (1974) se basaron en esta apreciación. 
 
Por lo que debe considerarse que si se desea que una política de precios y salarios tenga efectos 
reales sobre la redistribución del ingreso y éstos sean perdurables, es preciso que la misma sea 
razonable, en el sentido de no eliminar la rentabilidad absoluta de ninguna empresa. 
 
                                                           
21 Problema ya reconocido por Samuelson en 1954, cuando debe computarse la entrega de bienes públicos en el ingreso de las 
personas. 
22 Diamand (1971) se refirió a la inflación debida a cuellos de botella en la producción. 
23 Olivera (1968). 
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53.2. Política fiscal 
 
La política fiscal como mecanismo de redistribución del ingreso puede consistir en aplicar una o 
varias de las siguientes herramientas: 

• aplicar impuestos a la renta diferenciales por escalas de ingreso, en forma progresiva (a 
mayor ingreso sujeto al impuesto, mayor tasa) ; 

• aplicar impuestos al consumo de determinados bienes considerados suntuarios (alhajas) 
o cuyo consumo se intenta disuadir (cigarrillos, vino); 

• realizar gastos públicos directos orientados a la redistribución (construcción de 
viviendas populares u hospitales, en lugar de aeropuertos); 

• otorgar subsidios en efectivo a ciertas personas (jubilaciones, pensiones, asignaciones a 
familias pobres con hijos); 

• permitir que los precios de ciertos bienes consumidos por el público no superen sus 
costos, financiando la diferencia mediante subsidios (pasajes en transporte urbano, 
boletos de trenes, en lugar de combustible subsidiado para actividades agropecuarias). 

 
Precisión. El grueso de los economistas prefiere la política fiscal a la de precios y salarios si de 
redistribución se trata, por ser considerada un instrumento más idóneo para obtener una 
redistribución en términos reales. El uso de la política fiscal puede afectar directamente y en 
forma precisa a cualquiera de las distribuciones del ingreso mencionadas en este capítulo. Así, 

• una desgravación impositiva para la radicación industrial en cierta zona afectará la 
distribución regional del ingreso; 

• una reducción de cargas sociales para aquellas empresas que tomen personal de, por 
ejemplo, 50 años o más, afectará la distribución funcional y la intergeneracional del 
ingreso; 

• una exención del IVA a ciertos productos afectará la distribución sectorial del ingreso; 
• un aumento en la progresividad de la escala impositiva o un aumento en los mínimos 

no imponibles afectará la distribución personal del ingreso; 
• una exención a los salarios en relación de dependencia afectará la distribución 

funcional del ingreso;. 
• un aumento de las jubilaciones cambiará la distribución temporal del ingreso. 

 
Selectividad. Otra característica de la política fiscal es que la redistribución puede ser mucho 
más selectiva que aquella que se obtiene por regulaciones de precios y/o salarios. En igualdad 
de condiciones, paga menos impuestos un trabajador casado con cargas de familia que un 
trabajador soltero. La selectividad es aplicable tanto a quienes pagan los costos de la 
redistribución como a quienes reciben sus beneficios. 
 
Efectivo o bienes. La política fiscal también permite efectuar la redistribución en efectivo 
(subsidios, jubilaciones), o en bienes (aplicando el fruto de los impuestos cobrados a empresas 
de juego a la construcción de hospitales o viviendas populares). 
 
El punto débil de la política fiscal es el hecho de que estas redistribuciones son mucho más 
lentas en sus efectos, que los que hubieran de esperarse de una política de precios y salarios, 
las que son de un impacto generalmente inmediato. 
 
Asimismo, deberemos considerar que es más difícil para un empresario no respetar 
disposiciones sobre salarios mínimos o precios máximos, que evadir los mayores impuestos de 
que fuese objeto. El cumplimiento de estas disposiciones está sujeto, en su efectividad, a la 
mayor o menor inteligencia con que se diseñe la medida, y a la efectiva capacidad de control del 
Estado sobre su cumplimiento. 
 
53.3 Síntesis 
 
A continuación se presenta (en página siguiente) un cuadro comparativo de las herramientas de 
política económica disponibles para efectivizar una redistribución del ingreso en términos 
reales. 
 
La mayoría de los economistas coincide en que, a pesar de las mayores demoras en su 
implementación y efectos, la política fiscal resulta preferible por ser más justa, selectiva y 
perdurable en el tiempo. 
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Característica Política de Precios y 
Salarios 

Política de Subsidios y 
Asignaciones (fiscal) 

Política Fiscal 

Efectos Rápidos Medios Lentos 
Selectividad Masiva Selectiva Masiva o Selectiva 
Beneficiarios Asalariados Pobres no asalariados Pobres (asalariados o 

no) 
Afectados  Patrones Contribuyentes Ricos (patrones o no) 
Implementación En efectivo En efectivo En efectivo o en 

especie 
Consenso 
político 

Alto  Medio Bajo 

Obstáculos Empleo en negro Inflación, corrupción Traslación de 
impuestos 

Eficacia Depende de la inflación Depende de la inflación Depende de su 
duración 

 
Cuadro 17.8 – Eficacia comparativa de herramientas de redistribución 

 
 
Apéndice I - Conflicto eficiencia vs. distribución: el caso de las retenciones agropecuarias 
 
Que una economía distribuya de modo eficiente los recursos entre la producción, y los bienes 
entre los individuos, es importante, dado que de esa forma se satisface la mayor cantidad 
posible de necesidades. Estar a favor de reducir al mínimo los pobres, enfermos sin asistencia, 
niños sin educación, o ciudadanos sin empleo, implica entonces, estar a favor de la eficiencia. 
 
La eficiencia es un concepto que trasciende la economía y se proyecta sobre todos los aspectos 
de la vida humana: el arte, el deporte, las actividades del hogar, se hallan atravesadas por este 
amplio concepto. Hablar de eficiencia no es patrimonio exclusivo de un sistema económico 
capitalista. Los sistemas colectivistas, aun con éxito dispar, también intentaron e intentan 
aplicarlo. 
 
El concepto de la mano invisible de Adam Smith se convirtió en un teorema24, que decía que las 
decisiones individuales estarían orientadas a un óptimo social, siempre y cuando no existiesen 
monopolios, externalidades, bienes públicos, distorsiones debidas al transporte o barreras de 
entrada y salida, y existiese perfecta información para todos los decisores. En esas condiciones 
ideales, “el mercado no fracasa”. 
 
Así surge el análisis económico “liberal”, pero no conservador, sino reformista, que intentaba 
modificar el mercantilismo existente. Hacia mediados del siglo XX, la intervención estatal se 
recomendaba para solucionar los “fracasos del mercado25”. El siglo XXI ha dado paso a un 
análisis más cauteloso de las intervenciones gubernamentales, que en no pocos casos 
terminaban ocasionando daños peores a los males que intentaban corregir. Por lo que no 
existen intervenciones estatales (impuestos, subsidios, regulaciones) que no traigan aparejada 
alguna distorsión. 
 
Un caso claro de conflicto entre la eficiencia y la distribución se presenta cuando aumenta el 
precio internacional de un producto, o se produce una devaluación del tipo de cambio, que 
genera una gran oportunidad para los productores exportadores de dicho bien. Pero 
simultáneamente, deteriora el bienestar de los consumidores locales de dicho producto, que 
ahora deben pagar mayor precio por los bienes que continúan demandando. 

Casos típicos en Argentina lo constituyen la carne y el petróleo26. Veamos la posibilidad (en el 
gráfico siguiente) de un aumento en el precio internacional de un producto que tiene demanda 
interna y oferta que en una situación original de economía cerrada confluyen en M al precio P0.  

Si al abrir la economía (Gráfico 16.9), el precio internacional del producto fuera, por ejemplo, P1, 
el sector de oferta se ubicaría en el punto F; el sector productivo generaría una cantidad J, pero 
la demanda interna, a ese precio, sólo adquiriría 0H, mientras que la demanda externa 
absorbería el segmento HJ.  
 

                                                           
24 Olivera (1976), Samuelson (1977). 
25 Francis Bator, “Anatomía del Fracaso del Mercado”. 
26 No es el caso de la soja en Argentina, o el cobre en Chile, donde la demanda local de tales productos es ínfima y no presenta 
conflictos. 
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Si el precio internacional del producto se viera elevado a P2, la oferta pasaría al punto D y se 
produciría la cantidad K, pero a ese precio, la demanda interna del producto sería 0G, y GK 
sería la parte de la producción que se llevaría del país la demanda externa. 
 
Si el gobierno decidiera neutralizar por completo el efecto de la mejora en el precio 
internacional, podría crear un derecho de exportación (retención) equivalente a la diferencia de 
precio P1P2. Así, el precio internacional para los exportadores no cambia, y no tienen incentivos 
para aumentar la producción de J a K. Y el consumo interno no ve aumentado su precio, por lo 
que no reduce su consumo de 0H a 0G. En este caso, el rectángulo BCEF muestra los ingresos 
que obtiene el Estado por la aplicación de las retenciones.  
 
 
         Precio 
 
 
         Demanda Interna           Oferta   
 
           A              B                             C               D          
       P2                            
 
 
 
     E                             F 
       P1  
         M  
       P0 

 
 
 
          G              H                             J                K   
                           Cantidad 

Cuadro 17.9 – Aplicación de retenciones  
 
Esto sería una solución que privilegia la “distribución” sobre la “eficiencia”. Privilegiar la 
“eficiencia” sobre la “distribución” habría implicado mantenerse en el punto D. El Estado no 
percibiría renta alguna y el precio pleno de la exportación del producto iría a parar a los 
productores. 
 
En Argentina, los derechos de exportación, o retenciones, fueron implantados por primera vez 
en 1955 por el gobierno de la Revolución Libertadora (previamente, el gobierno de Juan 
Domingo Perón había logrado un resultado idéntico, pero aplicando tipos de cambio múltiples). 
Con posterioridad, también fueron aplicados en el gobierno de Frondizi, en la gestión de 
Onganía (Ministro Adalbert Krieger Vasena), en el gobierno peronista de 1973-76, los gobiernos 
de Eduardo Duhalde de 2002 y Néstor Kirchner 2003-2007, y continúan aplicándose hoy en 
día. Esta es la postura “distribucionista”.  
 
Una postura “eficientista” fue la aplicada por José Alfredo Martínez de Hoz desde 1976, o por 
Domingo Cavallo en 1991. Cabe destacar de todas formas, que estas decisiones aplicadas no 
son independientes de la cuestión fiscal, dado que se generan importantes ingresos para el 
Estado como consecuencia de la aplicación de retenciones. 
 
Justicia Distributiva. Algunos funcionarios prefieren la distribución a la eficiencia, basándose 
en criterios de justicia distributiva. Esta, de todas formas, es una idea más bien borrosa. Un 
gobernante puede pensar que no es justo que los productores locales se apropien íntegramente 
de una mejora en el precio internacional de un producto (carne vacuna), o los cambios 
introducidos por una devaluación del tipo de cambio, ya que éste debería ser atribuido a toda la 
sociedad; de lo contrario, los consumidores locales se verían perjudicados, abonando mucho 
mas caro el producto. 
 
Desde la óptica de la eficiencia, resulta difícil admitir que, entre oferentes y demandantes de un 
producto, pueda existir un tercero que crea saber cuál es el precio justo27 que deberían abonar 
los consumidores por un corte de carne vacuna, impidiendo que sea el mercado el que disponga 
cuál debe ser ese precio. 
 
Retenciones versus Impuesto a la tierra. No obstante, hay posiciones intermedias. Entre las 
retenciones, que son claramente distorsivas del precio, y otras herramientas, tales como un 
impuesto a la tierra libre de mejoras, debería elegirse esta segunda opción, que no es distorsiva. 

                                                           
27 Desde Santo Tomás de Aquino, el “precio justo”, el “salario justo” y la usura fueron cuestiones de discusión económica. 
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Sería un gravamen de suma fija, dejando al productor que se beneficie totalmente con el 
incentivo del mayor precio internacional o a devaluación. Así, el equilibrio pasa efectivamente, 
del punto F al D. Si con el producido de ese impuesto a la tierra, el Gobierno subsidia el 
consumo local de carne, el nuevo nivel de producción será 0K, en lugar de 0J. Y la exportación 
aumentará de HJ a HK. 
 
Si con el producto de ese impuesto, el gobierno subsidia el consumo de otros productos (no la 
carne), la producción será la misma, pero el volumen exportado será mayor, de GK, y el 
consumo interno será 0G. Esto, debido al aumento del precio de la carne en el mercado interno.  
 
No obstante, se aprecia que los funcionarios eligen a menudo las medidas más distorsivas, tales 
como las retenciones, que disminuyen la producción y las exportaciones. Esto sucede a menudo 
porque la eficacia recaudatoria del instrumento es mayor. Las retenciones se cobran de 
inmediato y no puede eludirse; un impuesto a la tierra es de aplicación y cobro más diferidos, y 
requiere de una mayor estructura de control.   
 
Apéndice II – Los costos de la pelea Interior versus Buenos Aires 
Adaptado de Ricardo Arriazu, Clarín, 2013. 
 
La antinomia Interior-Buenos Aires persiste y constituye un obstáculo para el desarrollo integral 
y sustentable de nuestro país. Esta antinomia se origina en: 

- las grandes diferencias económicas que existen entre estas regiones; 
- la centralización de muchas decisiones públicas y privadas en la región metropolitana,  
- las dificultades de comunicación entre los centros urbanos del interior. 

 
Basta mencionar que el Gran Buenos Aires (GBA) (integrado por la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y los 19 partidos de la Provincia de Buenos Aires que la rodean) tiene una superficie de 
3.880 km2, equivalentes al 0,14% de la superficie del país, pero en ella habita el 32% de sus 
habitantes y concentra más del 45% del valor de la producción del país. 
 
Si la comparación se efectúa en términos de ingreso por habitante, la ciudad de Buenos Aires 
ostenta un ingreso promedio cercano a los U$S 40.000.- por año; en el resto del GBA ese 
promedio se reduce a poco más de U$S 10.000.- anuales; en la “pampa gringa” a poco más de 
U$S 11.000.-, y en el resto del país a sólo U$S 8.000.- anuales. 
 
Esta comparación sería incompleta si a estos datos no agregamos que: 

- en varias provincias, el nivel del 10% de la población que más supera en 20 veces el 
nivel del 10% de los que menos ganan. 

- el nivel de precios no es el mismo en cada región del país, por lo que al medir los 
ingresos en dólares, se exagera su poder de compra en Buenos Aires y se lo subestima 
en el resto del país. 

- el total de empleados públicos (nacionales, provinciales o municipales) es actualmente 
de 3,3 millones de personas, lo que en diez provincias supera el 35% del total de 
asalariados, insostenible en el mediano plazo. 

Estas tendencias son de larga data y responden a factores estructurales tanto como a los 
efectos de las políticas económicas implementadas en los últimos 150 años. 
 
El porcentaje de la población del GBA creció sostenidamente desde 1860 hasta 1970, año en 
que alcanzó su máximo del 35,75%, declinando hasta alcanzar un mínimo de 31,61% en 2001. 
El censo de 2010 eleva esa participación al 31,92%; esta elevación se explica en su casi 
totalidad por inmigración de países vecinos y otros países de América Latina. 
 
La Ciudad de Buenos Aires alcanza su apogeo a inicios del siglo XX, con una población del 
19,94% del total del país para 1914; declinando a partir de ahí, hasta representar hoy el 7,2% 
del total, a pesar de la mayor inmigración. 
 
Estos cambios en la localización de la población se vinculan con cambios en la estructura 
económica del país. La población creció mientras aumentaba la actividad económica y ésta se 
asentaba en los lugares de mayor crecimiento. Estos cambios generaron fuertes corrientes 
migratorias internas, que modificaron bruscamente la estructura poblacional y social: 
 

- En la época colonial, la población se asentaba en las rutas hacia las regiones ricas del 
Alto Perú y el Paraguay; 

- Durante el período 1860-1910, con el crecimiento de la producción agropecuaria y las 
exportaciones a Europa, la población creció en la “Pampa Gringa” y en la ciudad de 
Buenos Aires; 
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- A partir de 1945, la política de sustitución de importaciones provocó migraciones 
internas hacia el GBA, dado que estas políticas perjudicaron las exportaciones y 
favorecieron el asentamiento de la producción cerca de los centros de consumo; 

- Durante el período 1970-1980, la apertura económica y la creación del Mercosur volvió 
a hacer crecer las exportaciones y aparecer nuevos centros de consumo. Esto motivó 
crecimiento en ciertas provincias del Interior (NOA, Cuyo) y en la Patagonia. 

- Las ¿nuevas? políticas de sustitución de importaciones generadas desde 2002 volvieron 
a hacer crecer el Gran Buenos Aires y declinar relativamente el interior (a excepción de 
la Patagonia, cuya población continuó creciendo más que el promedio nacional pero 
menos que las décadas anteriores). 

 
La situación de las provincias más lejanas a Buenos Aires se agrava por los altos costos de 
transporte para colocar sus productos en los centros de consumo interno o para exportar, y por 
los altos impuestos que financian los elevados niveles de gasto público. 
 
De esa forma, la única manera de generar actividad productiva sustentable es con otras 
ventajas competitivas (recursos naturales, bajos costos energéticos o salariales). Si estas 
ventajas son sistemáticamente anuladas por políticas económicas (regulaciones, fijación de 
costos energéticos y salariales uniformes en todo el país, retenciones a la exportación que se 
distribuyen discrecionalmente por región), pocas empresas se instalarán en las provincias; el 
resultado no deseado será la emigración y el crecimiento del empleo público subsidiado en el 
interior.  
 
Se necesita encarar urgentemente un esquema gradual de reformas estructurales que 
favorezcan realmente el desarrollo de las provincias más rezagadas, basado en las ventajas 
comparativas y de recursos naturales regionales, contemplando aspectos ambientales y fijando 
salarios que tomen en cuenta la productividad y los niveles de precios de cada región, fijando 
cargas impositivas diferenciales que tomen en cuenta estos factores. 
 
 
Apéndice III – Distribución geográfica del ingreso: Un ránking provincial 
 
Crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Esas son las tres variables 
que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (Pnuda) tuvo en cuenta 
a la hora de realizar un ranking provincial según el nivel de desarrollo sostenible. 
 
El informe se elaboró con datos de 2016 y estableció un Índice de Desarrollo Provincial (IDSP) 
para contar con una primera aproximación a la situación de cada distrito. La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) encabeza la lista en todas las dimensiones, con un 0,792 de IDSP -los 
valores van entre 0 y 1: cuanto más cercanos al 1, mayor nivel de desarrollo sostenible- a una 
distancia considerable de otras provincias como Formosa (0,451), Chaco (0,436) y Santiago del 
Estero (0,313), que están en los últimos puestos. 
 
Por debajo de la CABA se encuentran Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. En tanto, la 
provincia de Buenos Aires está en el puesto número nueve, mientras que Santa Fe y Córdoba 
ocupan la media del ranking. 
 
¿Cómo se explica que Chubut y Río Negro estén más arriba que Córdoba y Santa Fe? "Uno de 
los factores es que el índice de ingresos de las provincias patagónicas, desde hace mucho 
tiempo, es muy alto en comparación con el resto del país. Eso las lleva para arriba en términos 
de crecimiento económico y de nivel de capital humano, dado que atraen mucha migración de 
profesionales y de trabajadores calificados", responde Rubén Mercado, economista y director del 
Informe Nacional Sobre Desarrollo Humano 2017 del Pnuda. 
 
Los especialistas sostienen que el ranking refleja la diversidad económica, social y ambiental 
que existe en el país. "Tenemos un nivel de federalismo importante y heterogeneidades sociales 
muy diversas en las 24 jurisdicciones, que es justamente lo que viene a mostrar este índice. No 
es algo nuevo", asegura Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social del 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). 
 
Langou advierte que el que una provincia sea territorialmente grande, no implica 
necesariamente que cuente con recursos o con un buen funcionamiento del sistema público. 
"Cuando uno mira a Buenos Aires y los recursos que tiene, en términos de PBI es la provincia 
más relevante del país. Sin embargo, si se considera la distribución de los recursos públicos 
sólo per cápita, es la más pobre, justamente porque tiene mucha población", aclara. 
 
Falta de datos. En 2015, la Argentina se comprometió a llevar adelante la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, acción que impulsa las Naciones Unidas con todos los Estados miembros. 
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Ante lo que considera una falta de información confiable y precisa en el país, el Pnuda realizó la 
publicación "Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030", que se dio 
a conocer en mayo de este año. Para elaborar el ranking provincial que se incluye en el mismo, 
se tomaron como ejes el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad 
ambiental, que a su vez fueron desagregados en subdimensiones.  
 
Mercado explica que para determinar el crecimiento económico, "hubiera sido ideal contar con 
el PBI por provincia, pero como no todas lo tienen, consideramos el ingreso per cápita". 
 
Y agrega: "Lo mismo ocurre para el capital humano: sería interesante tener estadísticas que 
directamente midan esta variable, pero como no existen a nivel provincial ni nacional, 
computamos la cantidad de trabajadores que hay con alta calificación en cada jurisdicción, a 
partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares". 
 
En cuanto al análisis de la inclusión social, se tuvieron en cuenta los índices de pobreza 
relativa, empleo, salud y educación. Para Mercado, la que presentó mayor dificultad fue la 
variable de sostenibilidad ambiental, ya que "es donde hay menos datos en la Argentina". 
 
"Por razones de comparabilidad interprovincial tomamos los datos de emisiones que se generan 
de gases de efecto invernadero y que contribuyen al cambio climático, del patrón de lluvias y de 
la temperatura. Además, se consideró la generación y disposición adecuada o no de residuos 
sólidos urbanos", detalla el economista. 
 
Desde el Pnuda aseguran que la Capital se encuentra a una distancia considerable del resto de 
las jurisdicciones en el ranking, porque "en la dimensión de crecimiento económico tiene un alto 
nivel de ingresos y también de capital humano en términos de inclusión social". Por otro lado, 
agregan que "si bien tiene problemas de pobreza, entre otros, relativamente son mucho más 
bajos que otras provincias, al igual que en cuanto a la sustentabilidad ambiental". 
 
Las más rezagadas. En relación con los últimos puestos del ranking, Mercado dice que 
Formosa, Chaco y Santiago del Estero son provincias que, respecto de las tres variables que se 
consideraron, están mucho más rezagadas que el resto del país. "En el caso de Santiago del 
Estero, en el momento de realizar la medición había tenido un proceso de deforestación muy 
grande y eso incidió mucho en la caída de su índice de sustentabilidad ambiental", subraya. 
 
Por su parte, Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, hace hincapié en que el índice provincial sólo 
toma en cuenta tres dimensiones, utilizando indicadores que no todas las jurisdicciones poseen. 
"Es un buen ejercicio para empezar a pensar las heterogeneidades al interior del Estado 
nacional, pero no lo podemos tomar como una realidad", opina la funcionaria. "Lo que sí esté 
claro es que nos ayuda no sólo a evaluar la diversidad al interior del territorio en términos de 
población, PBI, capacidades tecnológicas o recursos naturales, sino también a tener en cuenta 
otros indicadores que tienen que ver con lo que la Agenda 2030 plantea." 
 
Para Langou, el índice es un "reflejo de cómo no se logran cerrar algunas brechas y garantizar 
coberturas en servicios y beneficios que deberían ser universales". "El orden del ranking es 
secundario. Lo más preocupante debería ser entender, a partir de esto, el rol que podría cumplir 
el gobierno nacional en relación con garantizar determinados estándares de equidad al interior 
de las provincias", sostiene. 
 
En cuanto a si se lograrán cumplir los objetivos de la Agenda 2030, concluye: "Va a ser 
necesaria no sólo la participación de todo el sistema político, sino también de la sociedad civil y 
el sector privado". 
 
La Capital Federal, primera. La Capital encabeza el ranking provincial en todas las 
dimensiones, a una distancia considerable de las demás provincias. Su IDSP (0,792) es un 34% 
más alto que el correspondiente a la jurisdicción situada en el segundo puesto, y está un 40% 
por encima del índice promedio (que es 0,570). Tiene los niveles más altos de: 
 
Desarrollo económico. Esto se debe, según el informe, a que su ingreso per cápita y su 
porcentaje de fuerza de trabajo con alta educación y calificación son muy elevados. 
Inclusión social. Los niveles de pobreza son relativamente bajos, mientras que los educativos y 
de salud son altos. Es relativamente elevado el nivel de empleo y bajo el de informalidad. 
Sostenibilidad ambiental. Si bien presenta los niveles más elevados de generación de residuos 
per cápita (que casi duplican la media nacional), ello se compensa con los más altos de 
disposición adecuada de residuos. 
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Cuadro 16.10 – Desarrollo sustentable por provincia (Fuente: La Nación, 09/07/2017 
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Emisiones de gases. Las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita son relativamente 
bajas, dado que provienen mayormente de la generación de energía. Las emisiones provenientes 
de la agricultura, la ganadería y los cambios en los usos del suelo son inexistentes en la ciudad, 
mientras que en el resto del país, en general, la magnitud de las emisiones debidas a algunas de 
estas causas es importante. 
 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, www.ar.undp.org 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, www.odsargentina.gob.ar/Agenda2030 
Cippec, www.cippec.org 
 
 
Apéndice IV – Sobre la redistribución de la riqueza 
Adaptado de un artículo de Roberto Cachanovsky 
 
¿Vale la pena tener cosas en la Argentina? Construir una casa en un country o  
en un lugar de veraneo, comprar un auto nuevo o invertir en una empresa que 
resulte ser exitosa puede transformarse en una pesadilla gracias a los gobiernos populistas que 
vienen asolando la Argentina desde hace décadas.  

• Si usted construye una casa en un country, automáticamente pasa a ser objeto de 
persecución fiscal porque el gobierno populista considera que cobrarle impuestos 
confiscatorios constituye un acto de solidaridad social.  

• Si tiene un auto nuevo le puede ocurrir lo mismo, además de considerarse un insulto a 
la pobreza existente; por lo tanto, si le roban y lo matan, usted se las buscó por mostrar 
su progreso.  

• Si invierte en una empresa y le va bien, el Estado no sólo lo va a decapitar con el 
impuesto a las ganancias, sino que, además, le inventará impuestos nuevos porque 
considerará que si usted ganó plata no se debe a su esfuerzo personal, iniciativa y 
riesgo, sino que se lo debe a la sociedad lo que ganó.  

Por lo tanto, tiene la obligación de entregar parte de su patrimonio e ingresos a los políticos 
para que redistribuyan su dinero, apareciendo ellos como Papá Noel.  
 
¿Por qué los argentinos fugan su dinero al exterior? Porque le tienen miedo al Estado. Mostrar 
que uno tiene bienes en Argentina no es audaz sino temerario. Si usted construye una casa en 
un country y da trabajo al arquitecto, a obreros de la construcción, al plomero, al pintor, al 
electricista, al jardinero, al que limpia la pileta, al personal de mantenimiento, entre otros, no 
está creando puestos de trabajo según el credo populista; de acuerdo al pensamiento de los 
saqueadores que se apoderan del Estado, usted es el enemigo.  
 
¿Por qué? Porque los populistas están dominados por un resentimiento feroz hacia todo aquel 
que logra progresar y hace progresar a sus semejantes proporcionándoles trabajo, para que, con 
dignidad, puedan mantener a su familia. Usted es el enemigo número uno del populismo de 
izquierda o de derecha porque quita clientela a los políticos.  
 
Si la gente progresa gracias a que usted invierte, asume riesgos y genera ingresos para el resto 
de la población, le está quitando clientela a los políticos que necesitan manejar abundantes 
planes sociales para controlar los votos y el poder. Necesitan de la dádiva que ellos otorgan con 
la plata de los que producen, para que la gente pueda sobrevivir y, de paso, tienen la ocasión de 
pegarle una buena tajada a los millones de pesos que manejan para incrementar su patrimonio 
personal.  
 
Si usted tiene una casa o un departamento que consume "mucha" energía según el  
criterio de los burócratas, usted es un cretino. ¡Cómo se le ocurre consumir energía! Pague una 
cuenta de luz y gas fenomenal por osar vivir cómodamente gracias a su trabajo. Por eso usted 
tiene que financiar la garrafa social y tarifas subsidiadas. ¡Gracias a Dios que están los políticos 
con la sensibilidad social que usted no tiene! 
  
Si observamos el comportamiento de los populistas demagogos, encontraremos que siempre 
buscan a un culpable o enemigo para explicar la pobreza. Para ellos es necesario crear 
resentimiento social haciéndole creer a la gente que la pobreza de unos es producida por la 
riqueza de otros.  
 
La pobreza no es causa de los dislates que hacen en materia económica e institucional. Ellos no 
tienen la culpa de la miseria en que sumergen a la población. La culpa la tienen los que 
invierten y ganan, los fondos buitres, el establishment, el Fondo Monetario Internacional, Wall 
Street, las empresas privatizadas, el que cambia el auto o cualquiera que ponga su plata en 
Argentina.  
 
¿Qué han logrado incentivando el resentimiento social? Que la gente gire su dinero al exterior y, 
en vez de financiar el crecimiento de la Argentina, termine financiando el crecimiento de los 

http://www.ar.undp.org
http://www.odsargentina.gob.ar/Agenda2030
http://www.cippec.org
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países desarrollados en los que los argentinos depositan sus ahorros para ponerlos a salvo de 
un Estado depredador. Así, en vez de crear puestos de trabajo en Argentina con los ahorros que 
generan los que producen en el país, los argentinos terminan financiando la creación de puestos 
de trabajo en los países desarrollados.  
 
Es bueno recordar que la gente nunca fuga sus capitales a Cuba o a Venezuela. De la misma 
forma que, dicho sea de paso, los "progresistas" con sensibilidad social se van a vivir a España, 
Francia o Estados Unidos y no a Corea del Norte o a Cuba.  
 
En materia de fuga de capitales, el populismo tiene una lectura muy particular. ¿Por qué? 
Porque por un lado decide obligar a los exportadores a vender sus divisas. Ellos tienen que 
ingresar los dólares al país porque es una obligación social. Mantener el capital propio en el 
exterior es sinónimo de traición a la patria. Pero, al mismo tiempo que rige esta regulación, el 
presidente Kirchner no dejaba de jactarse públicamente de que en 2001 fugó al exterior los 
fondos de su provincia y los mantiene ahí. Curiosamente, si lo hacía él era un acto de 
responsabilidad social para preservar el patrimonio de los recursos de la provincia. Si lo hace 
un privado, es un acto de despojo a la sociedad.  
 
En nuestra patria el populismo demagógico no para de igualar hacia abajo. El objetivo no es que 
todos prosperen, sino que todos sean iguales, aunque ello implique que todos vivan en la 
pobreza. Salvo, claro está, la casta de políticos demagogos que vive a costa de la población.  
 
Si invertir en Argentina implica ser perseguido por el Estado y ser señalado como el responsable 
de la pobreza de la gente, quienes logran ahorrar terminan preguntándose: ¿vale la pena invertir 
los ahorros en mi país mientras gobiernen los populistas?  
 
 
Apéndice V – Sobre la redistribución de la riqueza (bis) 
 
“Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo quiere pan sin trabajo, viven del maná del 
Estado y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición”.  
“El origen de la riqueza son el capital y el trabajo. ¿Qué duda cabe de que sin ellos llegamos a la 
miseria? (…) La ociosidad engendra la miseria y el atraso mental, de las cuales surgen los 
tiranos”.  

Juan Bautista Alberdi -“Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1855)”. 
 
En épocas de campañas electorales, la “redistribución de la riqueza o de los ingresos” (conceptos 
diferentes, pero utilizados en forma indistinta) ya se ha transformado en una muletilla dentro de 
los discursos del peronismo y de la izquierda radical. El concepto teórico que encierra esta frase 
es que hay que distribuir la riqueza en términos más justos, y su práctica determinaría sueldos 
mucho más altos que los actuales para los asalariados, y ganancias menores para los patrones.  
 
Por lo tanto, podríamos sintetizar que cuando se menciona este tipo de redistribución, se está 
refiriendo, principalmente, a que los asalariados ganen más y los patrones menos. Esta frase se 
explica únicamente en un escenario de economía de “suma cero”, esto es una economía sin 
crecimiento, en la cual para que los empleados ganen más los patrones deben ganar menos. Lo 
que se le da a uno hay que sacárselo al otro.  
 
Pero si visualizamos a la economía como el arte de obtener con escasos recursos un desarrollo 
creciente y constante, la relación capital-trabajo se mueve en términos diferentes. Es el 
crecimiento del capital lo que permite mejores salarios y, por ende, una mejor y más justa 
distribución del ingreso de los trabajadores. 
 
¿Por qué las naciones desarrolladas tienen elevados salarios y, a pesar de la suba en los costos 
que ello implica, sus productos pueden competir en el mundo, mientras que los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo necesitan de salarios bajos para lograr el mismo 
propósito? La respuesta pertenece a una de las premisas del estudio de la economía: en las 
naciones desarrolladas el costo del capital y de los insumos es muy bajo, y esto posibilita que 
los trabajadores disfruten de altos salarios.  
 
Cada empresa sabe que su crecimiento está íntimamente relacionado con su capacidad para 
ofrecer su producto o servicio a un valor competitivo, es decir, está obligada a tomar en cuenta 
los límites que presentan estos valores. Si no lo hace, no solo no crecerá económicamente, sino 
que perderá o quebrará porque los mercados no permiten el estancamiento. En un mundo 
globalizado, esta interconexión se expande notablemente.  
 
Pongamos un ejemplo simbólico: un producto o un servicio puede ofrecerse a un valor máximo 
de 100 para poder competir. Dentro de estos cien están incluidos los segmentos de los costos y 
el beneficio. Los costos se distribuyen principalmente en insumos, impuestos, intereses del 
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capital y salarios. Los beneficios serán la resultante entre el costo final y el máximo precio de 
venta que le permita el mercado.  
 
¿Cómo sabemos si el beneficio obtenido es abusivo o es el mínimo razonable que necesita la 
empresa para promover su crecimiento? Lo sabemos calculando el costo del capital, que son los 
intereses que demanda su tenencia. Por ejemplo, hoy en la Argentina se puede obtener una 
renta hipotecaria privada del 22% al 24% anual en dólares. Por lo tanto, este porcentaje 
establece por un lado el costo del capital, y por el otro, la base del beneficio neto mínimo que 
una empresa debería obtener en un año.  
 
Si este beneficio no fuera posible, el empresario se vería enfrentado a la circunstancia de que le 
convendría muchísimo más vender todo y colocar su dinero en los mercados financieros, que 
continuar arriesgando ese capital en productos de bajo beneficio, lidiando constantemente con 
las exigencias bancarias, las intimaciones de los entes recaudatorios, los reclamos de los 
empleados y la presión de los sindicatos.  
 
En el mundo de la producción, el comercio o los servicios, para poder competir con 
posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, se debe contar con un dinero a un bajo 
costo que posibilite abundante crédito, y/o con insumos baratos que impulsen el comercio, o 
con ambas circunstancias. Por el contrario, si el dinero y los insumos fueran caros, la variable 
competitiva deberá depositarse en los bajos salarios, porque cuando se tienen intereses altos e 
impuestos elevados, no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo sustentable si también el 
trabajo es caro.  
 
La sanata de la redistribución  
 
Una y otra vez, el gobierno argentino28 falta a la verdad cuando alardea de su progreso 
económico ya que, las comparaciones que realiza para corroborar esa ostentación las hace con 
relación a las cifras del año 2002, números que corresponden al excepcional colapso que sufrió 
el país en aquel momento. Obviamente, todas las estadísticas –anteriores o posteriores- que se 
hagan con relación a ese año, mostrarán que todo era o es mucho mejor. Si la comparación se 
efectuara respecto de años anteriores al 2001, las cifras pasarían a ser desventajosas para la 
administración actual.  
 
Por ejemplo, tomando en cuenta el tema de la “redistribución de riqueza” a fines del 2008, el 
10% más rico tenía 33,8 veces más que el 10% más pobre. Si observamos los datos de 1998, 
descubrimos que en ese año, la diferencia entre el rico y el pobre fue de 34,7 veces más (fuente 
SEL Consultores). Después de 10 años, prácticamente no se modificó la brecha social. A pesar 
del voluntarioso esfuerzo gubernamental para mejorar la distribución del ingreso, ésta parece 
no haber mejorado nada.  
 
Existen tres tipos de economía en el mundo: capitalismo, marxismo y fascismo. En la economía 
capitalista –cualquiera sea su variante, conservadora, liberal o socialdemócrata- existe un 
proceso natural de búsqueda de abaratamiento de los costos. Generalmente se inicia con 
salarios bajos pero cuando se intensifica el desarrollo económico, aparecen más capitales de 
riesgo, se abaratan los intereses de los créditos, bajan los derechos aduaneros de las 
importaciones, y disminuye la presión tributaria porque aumenta el caudal del comercio y la 
producción.  
 
La reducción importante en los costos que generan estas circunstancias, permite modificar la 
variable compensatoria de los salarios, por lo que éstos comienzan a subir. Este proceso tiene 
un ejemplo muy conocido dentro de los países emergentes como es el caso, por ejemplo, de 
Taiwán. En 1975, el costo del crédito en el pequeño país asiático era del 25% anual y su salario 
mínimo estaba en los 50 dólares mensuales. En el año 2000, el capital costaba sólo 4% anual y 
el sueldo de un obrero ya superaba los 1.000 dólares por mes. Después de Japón, Taiwán posee 
hoy la industria de alta tecnología más jerarquizada del este asiático.  
 
En cambio, cuando se intenta forzar esta regla de la economía, a través de intereses bajos 
subvencionados por el Estado, o de un aumento de los salarios a contramano de la evolución de 
la productividad y los costos, no hay desarrollo que dure, pues las ventajas que se consiguen 
son, en realidad, artificiales.  
 
Por lo tanto, todo proceso económico en el que el Estado pretende ignorar al mercado, abusa de 
impuestos “extraordinarios” y no respeta las leyes y reglamentaciones vigentes, finaliza –tarde o 
temprano- en el polo opuesto a lo deseado: dinero muy caro, insumos con altos costos, y 
salarios bajos por efecto de las devaluaciones y la inflación. Argentina detenta una 
especialización mundial en el “logro” de este resultado. Sus constantes cambios de las “reglas 
                                                           
28 Se refiere a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. 
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del juego comercial” ahuyentan a las grandes inversiones y sólo aparecen capitales “amigos”, 
que, por lógica, deben obtener rápidamente grandes beneficios porque saben que todo será 
aleatorio y circunstancial.  
 
Estos capitales son escasos y muy caros, por lo que obliga a que los salarios deban ser la 
variable que permita la obtención de costos finales bajos, salvo que el gobierno les haya 
reservado un mercado cautivo. En este caso, los usuarios -la población argentina en general- 
serán los perjudicados. Por lo tanto, si estamos interesados en conquistar una mejor 
“redistribución de la riqueza” sustentable en el tiempo, ¿qué políticas sociales y económicas 
deberían llevarse a cabo para no terminar en una “redistribución de la pobreza”?  
 
Reducir la brecha social es muy importante, por lo tanto debemos exigir a los políticos que 
expliquen –con fundamentación teórica- qué medidas económicas y políticas van a instrumentar 
en el mercado de los capitales e insumos para promover los bajos costos y posibilitar, de esta 
manera, un aumento real de los salarios de los trabajadores para que todos los discursos que 
prometen una mejor “redistribución de la riqueza” no sean pura sanata. 
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