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Los que tienen y los que tienen menos

S

olíamos pensar que un crecimiento económico general nos ayudaría a todos. Aunque los ricos podrían
volverse aún más ricos, todos se beneficiarían y tendrían
un mejor nivel de vida. Esa era la gran oferta tácita del
sistema de mercado.
Pero ahora se observa que en muchos países la desigualdad
crece y la brecha entre ricos y pobres se viene ampliando,
especialmente en el último cuarto de siglo.
Ahora que los contribuyentes se ven forzados a pagar por los
problemas que sufrió la industria financiera en las economías
avanzadas durante la crisis económica mundial, esta discrepancia
resulta especialmente mortificante para los asalariados que han
sufrido un estancamiento de su remuneración o algo peor. El
tema de la desigualdad ha comenzado a atraer la atención de
los investigadores económicos.
En esta edición de F&D se analiza la desigualdad del ingreso
en el mundo y cuál es su importancia.
En las últimas décadas el mundo ha visto un crecimiento económico sin precedentes, que en promedio ha mejorado la situación
de la gente. Pero en general a los ricos les ha ido mucho mejor
que a los pobres. Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la creciente desigualdad genera
resentimiento social e inestabilidad económica y además alienta
actitudes populistas, proteccionistas y antiglobalizadoras. “La gente
ya no apoyará la apertura comercial y el libre mercado si siente
que pierde mientras unos pocos ganadores se vuelven cada vez
más ricos”, dice Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.

Según Branko Milanovic, economista principal del Banco
Mundial y autor de nuestro artículo de tapa, la crisis económica
mundial puede haber reducido en parte la desigualdad porque la
mayoría de las economías emergentes y en desarrollo siguieron
registrando un fuerte crecimiento.
Los economistas del FMI Andrew Berg y Jonathan Ostry
afirman que la desigualdad es contraproducente, ya que una
sociedad más igualitaria tiene mayores probabilidades de sostener
el crecimiento a más largo plazo. El problema de la desigualdad
se ilustra en nuestra sección Bajo la lupa, a partir de interesantes
resultados extraídos de la base de datos The World Top Incomes.
En esta edición también hablamos con Elinor Ostrom, la
primera mujer ganadora del Premio Nobel de Economía; explicamos la diferencia entre micro y macroeconomía en Vuelta
a lo esencial, y analizamos la situación del mercado de bonos
municipales de Estados Unidos.
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********
Por último, lamentamos tener que despedirnos de Lai Oy Louie,
quien ha trabajado en F&D durante 10 años —desde 2004 como diseñadora gráfica— y ahora nos deja para disfrutar de su merecido retiro.
Con su dedicación y serena creatividad, Lai Oy nos ha ayudado
a producir algunas ediciones memorables. Hemos sido afortunados en contar con su talento para enriquecer nuestras páginas.
La extrañaremos mucho, y le deseamos todo lo mejor.
Jeremy Clift
Director
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