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Las desigualdades de ingresos entre países representa actualmente alrededor de dos tercios
de la desigualdad mundial, mientras que la desigualdad dentro de los países representa sólo
un tercio. La desigualdad de ingresos mundial se redujo en las décadas posteriores a la II
Guerra Mundial antes de la contra-revolución Reagan-Thatcher, pero el Consenso de
Washington cambió el equilibrio de poder. Las tendencias recientes en la distribución funcional
de la renta apuntan a una participación cada vez menor de los asalariados, a pesar de una
fuerte evidencia del aumento de la productividad del trabajo. La evidencia de la creciente
concentración de la riqueza en las últimas décadas es coherente con la aceleración del
crecimiento del poder de los rentistas.
Según Angus Maddison, la desigualdad del ingreso mundial entre las diferentes regiones
comenzó a aumentar hace unos cinco siglos, y se aceleró hace unos dos siglos. Los datos
sugieren un breve cambio de tendencia durante los “Treinta Gloriosos” después de la II Guerra
Mundial, y en la última década, como consecuencia del aumento de los precios de las materias
básicas y el prolongado estancamiento en el Norte tras la crisis financiera 2008-09.
Antes de la Revolución Industrial, las desigualdades entre país eran relativamente pequeñas,
mientras que las desigualdades dentro de los países suponían la mayor parte de la
desigualdad mundial de ingresos. Actualmente, las desigualdades entre países representan
cerca de dos tercios de la desigualdad mundial, mientras que la desigualdad dentro de los
países una tercera parte.
Las tendencias para la distribución del ingreso nacional no siguen necesariamente las
tendencias de la desigualdad del ingreso mundial. Como muestra el cuadro que incluimos, la
distribución del ingreso nacional desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI de
22 economías desarrolladas sugiere una creciente desigualdad a nivel nacional hasta la
segunda década del siglo XX, que decrece después hasta la década de 1970. La tendencia se
invierte una vez más durante la década de 1980, con un crecimiento de la desigualdad en las
últimas dos décadas.
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La tendencia es muy clara a pesar de utilizar diferentes formas de medir la desigualdad, pero
esto no significa que la tendencia se mantiene para todos los otros países. A los países en vías
de desarrollo probablemente les fue mal en la década de 1920 y 1930 porque los precios de las
materias primas cayeron, especialmente durante la Gran Depresión.
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European countries: Denmark, France, Germany, the Netherlands, Switzerland, UK, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Portugal, Spain, Italy; North America: United States and Canada;
Australia and New Zealand; Latin American country – Argentina; Asian countries – Japan, India, China, Singapore, Indonesia; Sub-Saharan Africa – South Africa, Mauritius, Tanzania.
Overall – about ½ of the population of the world.
Source: Alvaredo, Facundo, Anthony B Atkinson, Thomas Piketty and Emmanuel Saez,“The World Top Incomes Database”, http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes, 25 April 2012.
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para fortalecer el derecho de propiedad y otros derechos relacionados. Ello unió los intereses
comunes de todos los propietarios de activos, incluyendo a los rentistas que buscan maximizar
su flujo de ingresos netos minimizando los costes de obtención y gestión de dichas rentas.
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No es de extrañar por lo tanto que las tendencias recientes en la distribución funcional de los
ingresos apunten a una participación cada vez menor de los asalariados, a pesar de la fuerte
evidencia del crecimiento de la productividad del trabajo. Esta desconexión entre la
productividad del trabajo y los ingresos no es desconocida en las economías en vías de
desarrollo con altas tasas de desempleo y subempleo. En estos mercados de trabajo, que se
suelen caracterizar por su "oferta ilimitada de fuerza de trabajo", según el premio Nobel W. A.
Lewis, las ganancias de productividad no se traducen en salarios más altos o un "excedente de
oferta”, sino que, por el contrario, bajan los salarios, contribuyendo así al "excedente de
demanda". Esta situación contrasta con aquellas que se caracterizan por fuertes instituciones
del mercado de trabajo con bajos niveles del desempleo friccional en los que los salarios
aumentan con la productividad.
La evidencia de la creciente concentración de la riqueza en las últimas décadas es consistente
con la aceleración del crecimiento del poder de los rentista. No sólo está relacionada con el
reforzamiento de tendencias oligopólicas tanto en la demanda como en la oferta en la mayoría
de los sectores de la actividad económica, o incluso con el ascenso y la globalización de las
finanzas en las últimas décadas. Los ingreso de los rentistas se originan en monopolios
legalmente sancionados asociados con derechos de propiedad intelectual y han crecido a
pasos agigantados en los últimos años, vampirizando cada vez más los aumentos de
productividad, en gran medida a expensas de los trabajadores, profundizando así la
desconexión entre salarios y productividad.
Aunque la clase no ha disminuido en importancia, la ubicación territorial o la ciudadanía se han
convertido en factores más importantes a la hora de determinar el ingreso. Ello no sólo ayuda a
explicar el fuerte incentivo económico para las migraciones internacionales, sino también las
crecientes barreras que pretenden bloquear tales movimientos emigratorios y que levantan
quienes temen perder sus privilegios. Como era de esperar, la solidaridad internacional se hace
mucho más difícil, y quienes la defienden suelen ser acusados de actuar en su propio interés.
Jomo Kwame Sundaram es investigador en la FAO, Roma. Vladimir Popov fue profesor de la Nueva Escuela de
Economía de Moscú y actualmente trabaja en el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones
Unidas en Nueva York.
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