BAJO LA LUPA

Desigualdad durante el último siglo
Después de reducirse en la primera mitad del siglo XX, la desigualdad
del ingreso vuelve a aumentar

L

A proporción del in-

greso que recibe el 1% de
la población con los ingresos más altos varió considerablemente entre 1900 y 2008 en 24
economías desarrolladas y en desarrollo. Además, este grupo de población también varió. Al comienzo del
siglo, ese 1% estaba formado principalmente por propietarios del capital;
al final del siglo también estaba integrado por empleados contratados:
los altos ejecutivos.

Un hombre de negocios se hace lustrar los zapatos en Londres, Reino Unido.

Aumento de la desigualdad del ingreso
En los países anglófonos occidentales, la desigualdad se
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redujo PT,
hasta
alrededor de 1980 y luego comenzó a crecer
nuevamente. En los países de Europa continental y en Japón
disminuyó hasta 1950 aproximadamente; desde entonces
se ha estabilizado. En los países nórdicos y de Europa

meridional, la caída de la desigualdad a principios del siglo
fue mucho más pronunciada que el repunte registrado al
final de ese período. En los países en desarrollo se produjo
una disminución inicial, seguida de una estabilización en
algunos casos y un aumento en otros.

La desigualdad del ingreso ha aumentado en casi todos los países en los últimos 30 años.
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Países anglófonos

Países de Europa continental y Japón

(proporción correspondiente al 1% de las personas de mayor ingreso en la
distribución del ingreso, porcentaje)

(proporción correspondiente al 1% de las personas de mayor ingreso en la
distribución del ingreso, porcentaje)
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DESIGUALDAD
Desempleados en la fila del
pan durante la Depresión
en Estados Unidos.

En Estados Unidos, la mayor desigualdad del
ingreso se debe al aumento de las remuneraciones de los ejecutivos y al restablecimiento
parcial de la renta del capital.

Fuente de la
desigualdad
Antes de 1945, la proporción
del ingreso del 1% de las rentas más altas en el mundo
desarrollado se redujo primordialmente debido a una
caída de la renta de la inversión (renta del capital). Esta
disminución se produjo durante la guerra y la Gran Depresión, lo
que sugiere que obedeció a que los propietarios del capital se vieron
afectados por fuertes shocks en sus activos.
En muchos países el gran aumento que registró en las últimas
décadas la proporción del ingreso del 1% de la población con las
rentas más altas se debe en parte al restablecimiento parcial de
las rentas del capital y, en mayor medida, al fuerte aumento de
la remuneración de los altos directivos. Por lo tanto, en Estados
Unidos los empleados ricos se han unido a los propietarios del
capital en el nivel superior de la escala de ingresos.

(proporción correspondiente al 1% de las personas con ingresos más
altos en la distribución del ingreso, porcentaje)
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Los nuevos datos cuestionan la relación estándar
entre el desarrollo económico y la distribución
del ingreso, según la cual el crecimiento y la
reducción de la desigualdad están estrechamente relacionados. Pero esa relación, postulada
por el economista Simon Kuznets, parece más
incierta, especialmente en los países anglófonos,
que registraron un período de reducción de
la desigualdad en la primera mitad del siglo
XX, seguido de un cambio de tendencia desde
los años setenta. No obstante, la hipótesis de
Kuznets podría ser relevante para muchos países
pobres y en desarrollo que aún no han superado Mendigos pidiendo limosna
la etapa inicial de industrialización (véase “Más en Shanghai, China.
o menos” en esta edición de F&D).

En este país, los ingresos reales promedio crecieron a una
tasa anual de 1,3% entre 1993 y 2008. Pero si se excluye al
1% de la población con las rentas más altas, el crecimiento
del ingreso real promedio se ha reducido casi a la mitad, a
alrededor de 0,75% al año. Los ingresos de dicho 1% creciePTb, 8/26/11
ron 3,9% al año, captando más de la mitad del crecimiento
económico global experimentado entre 1993 y 2008.
Durante las expansiones de 1993–2000 y 2001–07, los
ingresos del 1% de las rentas más altas crecieron mucho
más rápidamente —más del 10,3% y 10,1% anual, respectivamente— que los del 99% de las personas con los
ingresos más bajos, que crecieron a una tasa anual de
2,7% en la primera expansión y 1,3% en la última.
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Países nórdicos y de Europa meridional

Países en desarrollo

(proporción correspondiente al 1% de las personas de mayor ingreso en la
distribución del ingreso, porcentaje)

(proporción correspondiente al 1% de las personas de mayor ingreso en la
distribución del ingreso, porcentaje)
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