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LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DESPÚES DE LA CRISIS 

POR: EDUARDO SARMIENTO PALACIO 

La distribución del ingreso es uno de los temas que no ha logrado encajar en el pensamiento de los 

economistas. Durante mucho tiempo se dictaminó que la distribución del ingreso es un aspecto ético que 

no puede ser tratado ni dilucidado por los expertos. El papel de los economistas se redujo a los aspectos 

de eficiencia, y se les estableció un dique para que no se manifestaran mas allá de la aplicación del 

criterio de Pareto optimo, según el cual una solución es mejor que otra solo si mejora a alguien sin 

lesionar a nadie. Cuando una solución mejora un grupo a cambio de desmejorar el otro, el economista 

debe de abstenerse de opinar y dejar que la decisión provenga de los políticos. El resultado ha sido 

totalmente deformador. El impase se resolvió con abstracciones arbitrarias en que las decisiones de 

eficiencia son independientes de la equidad. En la práctica llevó a una formulación teórica de la 

eficiencia que ignora las repercusiones en materia de equidad.  

 

Tal vez la mejor ilustración de este enfoque se encuentra en las reformas de libre mercado del Consenso 

de Washington y en general del modelo neoliberal, que presume que la desregulación de los mercados 

mejora la eficiencia y no tiene mayor incidencia sobre la distribución del ingreso y, en caso que la 

tuviera, podría contrarrestarse con transferencias neutrales de ingreso. En particular, se dio por dado que 

la desregulación financiera y las aperturas comerciales no afectan la equidad. Los aspectos dominantes 

de los últimos quince años muestran una realidad opuesta. El lucro individual induce a los individuos y a 

las instituciones a obtener grandes ganancias trasladando el riesgo a los demás, bien a través del apoyo 

del estado o de la crisis financiera. Por su parte, la competencia internacional baja los salarios por debajo 

de la productividad y moviliza los ahorros a la especulación y el sobreconsumo de las sociedades 

opulentas. 
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El enfoque descrito ha sido totalmente controvertido por la teoría de la función social de preferencias, 

cuyo principal autor es Paúl Samuelson. De acuerdo con esta teoría, las decisiones económicas tienen un 

efecto eficiencia y un efecto distributivo que deben ser contemplados simultáneamente. En virtud de que 

la utilidad marginal del consumo y del ingreso de los pobres es mayor que el de los ricos, una decisión 

que mejora la eficiencia puede reducir el bienestar general si favorece mas a los grupos de altos 

ingresos. 

 

El razonamiento conceptual ha dado lugar a serios errores teóricos y prácticos. No se ha avanzado en la 

formalización de una teoría sobre la determinación de la distribución del ingreso. Ni siquiera se ha 

logrado establecer por qué la distribución del ingreso esta peor repartida que las características físicas y 

mentales de los individuos. Las nuevas teorías del crecimiento ignoran las repercusiones sobre la 

equidad. Las instituciones financieras y monetarias consideran que la libertad de mercado, o si se quiere 

la desregulación, son neutrales en materia de la distribución del ingreso. Las proposiciones sobre el 

ahorro y el avance tecnológico se elaboran dentro del marco de pleno empleo y dejan de lado las 

comparaciones individuales. El modelo único en sus pilares centrales de la macroeconomía, el motor del 

crecimiento y la política pública le dan una clara prioridad a la eficiencia sobre la equidad. 

 

Todo esto ha tenido funestas consecuencias en el bienestar social y en el orden económico mundial. Los 

resultados están a la vista. Durante los últimos veinticinco años se han propiciado todo tipo de 

organizaciones económicas y políticas que favorecen el capital y lesionan el trabajo y las grandes 

mayorías. En todos los lugares del mundo, los ingresos del capital aumentan por encima de su 

contribución social, los salarios se colocan por debajo de la productividad y la distribución del ingreso 

entre países empeora, controvirtiendo todas las predicciones clásicas y neoclásicas. Quienes tienen 

mayor dotación inicial del capital físico y humano obtienen mayores retribuciones que tienden a 
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ampliarse y acentuarse. Así, la equidad y la concentración creciente constituyen las características 

sobresalientes de la nueva economía que surgió en el último cuarto de siglo. 

 

La explicación no es nueva y se evidencia en forma clara y contundente. Quienes tienen más capital, por 

la simple razón de estar dispuestos a incurrir en mayor riesgo y disponer de los poderes políticos y 

económicos para trasladarlos a los demás, obtienen las mayores ganancias. El sector financiero, que 

tiene una menor contribución social que la industria y la agricultura, obtiene rentabilidades y 

participaciones en el producto nacional muchos mayores. Así mismo, las personas que provienen de los 

hogares de mayores ingresos y mayor tradición cultural, que usualmente son los mismos, obtienen los 

mayores ingresos del trabajo, porque tienen mayores niveles de educación, más  habilidades 

intelectuales y están en mejor posición para absorber las externalidades. Se configura un círculo vicioso. 

La desigual distribución del ingreso induce a una estructura desigual de rendimientos del capital humano 

y el capital físico y esto acentúa la prolongación de la mala distribución del ingreso. Así, las condiciones 

desiguales de características físicas y su productividad creciente con el tamaño hacen que la distribución 

del ingreso no opere como una curva normal en que las probabilidades de los eventos disminuyen 

sistemáticamente en la medida que se apartan de los valores medios. 

 

INGRESOS DEL CAPITAL 

 

La relación entre el tamaño del capital y su rentabilidad es bien conocida. Cuanto mayor el capital tanto 

mayor el riesgo que pueden obtener sus propietarios y tanto mayor la productividad. En todas partes se 

observa que la rentabilidad de las empresas grandes es mucho mayor que el de las pequeñas. Así mismo, 

estas condiciones se amplifican cuando se advierte que el tamaño del capital significa poderes 

monopólicos y externalidades que permiten fijar los precios de los bienes por encima de los costos 

marginales y trasladar el riesgo a los demás, o si se quiere, al gobierno y a la sociedad. Cuanto mayor el 
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tamaño de las instituciones tanto mayor su acceso a los recursos públicos para superar con 

procedimientos especulativos las crisis y las perdidas creadas por ellos mismos. La razón es simple. 

Debido a las externalidades e interrelaciones, el desempeño de las instituciones depende de los 

competidores. Las instituciones grandes saben que sus quebrantos se trasladan a todo el sistema y que 

sus costos son mayores que los costos de prevenirlos. Al final, los gobiernos terminan apoyándolas en 

aras del mal menor. Así las cosas, es perfectamente comprensible que los ingresos del capital estén peor 

distribuidos que cualquier otra variable económica. Los ingresos del capital aumentan con el tamaño del 

mismo y resultan de lesionar a los demás.   

 

El reparto del PIB entre capital y trabajo ha venido aumentando ligeramente a favor del primero. Sin 

embargo, ahí no esta la explicación de la ampliación de las desigualdades. El aumento de los 

rendimientos del capital está asociado con incrementos en las remuneraciones de la mano de obra más 

complementaria con el capital, como son los supervisores y los ejecutivos. En Estados Unidos en la 

última década los ingresos reales de estos crecieron casi al doble de la de los trabajadores fabriles. En 

este sentido, el indicador válido de la equidad es la relación entre los ingresos del capital y la 

remuneración de los ingresos de los trabajadores fabriles que ha aumentado en forma considerable. De 

donde se desprende que la gran causa del enorme aumento en las desigualdades está en las retribuciones 

al trabajo. En cierta forma, las enormes rentabilidades del capital tienden a ser distribuidas en forma de 

remuneraciones a los ejecutivos y supervisores. 

 

DETERMINANTES DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO 

 

Las causas de los ingresos del trabajo son más complejas y menos conocidas. En principio se puede 

esperar que sean determinados por la tradición familiar, el nivel de educación y las habilidades 

intelectuales, que usualmente se resumen en el desempeño escolar.  
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La tradición familiar le suministra al individuo claramente ventajas sociales y oportunidades para 

aprovechar el medio ambiente. Las personas que provienen de familias prestantes acuden a los mejores 

colegios, disponen de los mejores medios para conseguir el empleo y tienen mayor capacidad para 

asociarse con familias similares. 

 

En los trabajos realizados de tiempo atrás se encuentran una estrecha relación entre los salarios y el nivel 

de educación. En ejercicios iniciales se observaba que las diferencias salariales correspondían en su 

mayor parte a los costos asociados con los mayores niveles de educación. En estudios que realice en 

1982 y publicados en (Sarmiento 1984) se estima una estrecha relación entre las dos variables; el nivel 

de educación explica el 50% de las diferencias salariales. En los años siguientes se realizaron estudios 

similares para Colombia y otros lugares que confirman el hallazgo inicial. 

 

Este resultado provino de los análisis y reflexiones de Gary Becker, distinguido premio Nóbel, y tuvo 

alcances revolucionarios. Durante mucho tiempo se dio por dado que la educación es un gasto 

hornamental que eleva la satisfacción de las gentes sin mayor impacto social. Su estrecho vínculo con 

las remuneraciones laborales suministró una visión totalmente distinta; la educación apareció como un 

factor central en la determinación de los ingresos y de su distribución. 

 

Las habilidades intelectuales se atribuyen a factores genéticos y no dejan de ser un concepto abstracto de 

difícil definición. La dificultad se trato de resolver con los exámenes IQ, en los cuales por diferentes 

caminos se mide la capacidad intelectual de las personas para enfrentar los problemas que se asemejan a 

la vida real. El resultado se logra mediante pruebas y técnicas estadísticas que intentan aislar la 

capacidad del conocimiento y las experiencias adquiridas.  
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Por lo demás, la capacidad intelectual y la educación son complementarias. Cuanto mayor la capacidad 

intelectual tanto mayor el rendimiento de la educación. En este sentido, las personas más capaces 

tenderán a buscar más educación y, de esa manera, ampliar la diferencia con el resto. Nada de esto es 

nuevo. En (Sarmiento 2002) se muestra que los elementos del conocimiento son complementarios; su 

productividad aumenta en la medida en que se amplían los otros elementos. En consecuencia, se puede 

esperar que la ampliación de todos los elementos del conocimiento resulte en un aumento más que 

proporcional en la capacidad intelectual. Así, las diferencias generadas por las dotaciones iniciales 

tienden a incrementarse en forma creciente. 

 

Los tres criterios descritos están altamente interrelacionados y, en conjunto, explican una buena parte de 

los ingresos laborales. Así mismo, se encuentra que están relacionados con la distribución del ingreso; 

las personas provenientes de altos estratos exhiben los tres elementos. Así las cosas, las ganancias 

individuales dependen de la distribución del ingreso y ésta del ingreso de la gente. Se configura un 

círculo vicioso en el cual las desigualdades del ingreso generan más desigualdad.  

 

Ahí esta la explicación del comportamiento de la distribución del ingreso. Las características físicas de 

los individuos corresponden a la curva normal. Tales son los casos de la estatura, el peso y la 

longevidad. Si bien la evidencia empírica es menos clara, lo mismo cabe esperar con las características 

mentales, como lo confirma la distribución aproximada de los IQ. De donde se deduce que la 

desigualdad de los rendimientos escolares en términos generales obedece a la dotación inicial. 

Simplemente, los individuos que pertenecen a familias mas ricas disponen de un mayor nivel de 

formación y, en consecuencia, revelan un mayor desempeño docente. Si bien todos los estudiantes 

tuvieran el mismo nivel de acumulación de educación, la distribución del desempeño escolar se ajustaría 

a una curva normal. 
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La relación entre la competencia y la distribución del ingreso no ha recibido la suficiente atención en las 

formulaciones de equilibrio general que llevaron a demostrar que la competencia conduce a la mejor 

solución. En dichos modelos se presume, sin ninguna base empírica, que la distribución del ingreso es 

indeterminada. Sin embargo, el sentido común y el análisis más elemental de los comportamientos 

sugieren que el resultado depende de las dotaciones  iniciales. Si todos los individuos tienen la misma 

dotación inicial y pueden movilizarse libremente para obtener el máximo salario, el mercado resultaría 

en una igualación generalizada de los salarios. La distribución del ingreso seria totalmente pareja. Si un 

grupo de esta sociedad tiene el doble de dotación que el resto, su productividad seria mayor y obtendría 

un salario más alto. La sociedad dejaría de ser igualitaria. Como se ha mostrado en múltiples estudios, la 

diferencia de salarios se explicaría por el gasto realizado por los individuos para obtener más educación, 

mejorar las capacidades intelectuales,  y crear condiciones para sacar la mayor ventaja del medio social.  

 

El otro indicador claro de la inequidad de la calidad de la educación está en la distribución del gasto 

público. El 40% más pobre en primaria recibe el 70% del gasto público, en secundaria el 55% y en 

superior el 15% (CEPAL 2000). Cuanto mayor la calidad de la educación tanto menor el acceso de los 

estratos bajos y por lo tanto, su concentración en los sectores altos. La razón es simple; se confirma que 

en la medida en que los individuos tienen mejores dotaciones iniciales de tradición, capacidad 

intelectual y entorno social obtienen mayores beneficios de la educación y tienen más capacidad de 

absorberla.  

 

Algo similar se presenta en el informe del Banco Mundial para Brasil (Banco Mundial 2006).Con base 

en estudios simples de regresión, se encuentra que el nivel de educación adquirido por las personas esta 

directamente relacionado con los ingresos de los padres y con el medio social. No hay nada que hacer. 

Los beneficios de la educación están determinados por las dotaciones iniciales que, a su turno, están 
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representadas por la tradición, la capacidad intelectual y el entorno social. Así, la libertad de mercado es 

incompatible con la igualdad de oportunidades en el capital humano. 

 

Hemos visto que la tradición familiar, educación, la capacidad intelectual, y las relaciones sociales están 

altamente relacionadas entre ellas y con el ingreso. Más aun, su efecto conjunto se captura en el 

desempeño escolar. En tal sentido, se puede esperar una estrecha asociación entre el desempeño escolar 

y el ingreso.  

 

En efecto, el desempeño escolar no se ajusta a la curva normal y su distribución tiene un perfil similar 

del ingreso, en cuanto que la mayoría de la población esta por debajo del promedio. Por otra parte, los 

factores del conocimiento que se compendian en el desempeño escolar aparecen como el principal 

determinante de las remuneraciones laborales. Se configura así un circulo vicioso en que la distribución  

del ingreso determina el desempeño escolar y este la distribución del ingreso. Es claro que existen 

fuerzas poderosas que amplían las desigualdades del ingreso y tienden a reforzarse. 

 

En este punto se pueden entender las diferencias entre la distribución de las características físicas y 

mentales y la distribución del ingreso ¿Por qué la primera se ajusta a la curva normal y la segunda se 

aparta de ella? Simplemente, las condiciones iniciales de las características físicas y mentales tienen una 

naturaleza aleatoria. En cambio, las dotaciones iniciales de los factores del conocimiento están 

determinadas en un alto grado por el ingreso, el cual no corresponde a una distribución normal, y están 

representados por el desempeño escolar que es ligeramente menos desigual que la distribución del 

ingreso. 
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APERTURA EXTERNA DE LA EDUCACION  

 

En días pasados Colciencias reveló un ambicioso programa para financiar estudios de doctorado. El 

rector de la Universidad Nacional, en un interesante artículo publicado en El Tiempo, denuncia que, no 

obstante, la nomina se congelo en los últimos 5 años, la institución dispone de una planta profesoral con 

un amplio número de doctorados. Recientemente apareció la clasificación de Colciencias a los grupos de 

investigación de las universidades y se encuentra que más de la mitad obtiene la calificación más baja. 

Todo esto refleja un esfuerzo para abrir el sector educativo y someterlo a la competencia de las 

instituciones de los países desarrollados. De acuerdo con los principios de libre comercio, la 

competencia elevaría la eficiencia de la educación y nivelaría los niveles de educación con los del 

exterior. Así, Colombia aparecería entre las quinientas universidades más prestigiosas del mundo y las 

diferencias de desempeño con los países desarrollados se reducirían. 

 

La política, al establecer condiciones similares al de los países con mayores niveles de ingreso, 

significaría una elevación de los costos que reduciría los cupos de las universidades publicas y elevaría 

las matriculas de las privadas.  La cobertura universitaria, que es una de las mas bajas de América 

Latina, se contraería a cambio de elevar la calidad educativa de un reducido grupo que puede acceder a 

las universidades publicas reputadas y pagar las elevadas matriculas de las universidades privadas 

prestigiosas. Lo mas grave es que estrategia conduciría a mantener o a acentuar la baja cobertura de la 

educación universitaria. Los estándares educativos del exterior lo lograría un número reducido de 

profesores y estudiantes. El resto tendría puntajes mediocres que los colocaría de entrada en desventaja. 

 

Lo anterior aparece claramente reflejado en los grupos de investigación de las universidades clasificadas 

recientemente por Colciencias. Los criterios de clasificación de estos grupos fueron elevados dándoles 

un elevado peso a las publicaciones y reconocimientos internacionales. Al final, resultó que sólo el 10% 
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de los grupos obtiene la calificación de excelencia A y más de la mitad obtiene la calificación más baja, 

D deficiente. 

 

Las calificaciones de Colciencias no corresponden a la distribución natural del talento o la inteligencia 

que aparece en las pruebas mas elaboradas de IQ, ICFES para la secundaria, y ECAES para la educación 

superior. También se aparta de la experiencia internacional que revela que las características físicas de 

las personas, y las mentales, en menor grado, se aproximan a curvas normales en que la mayoría se 

encuentra cerca de los valores medios. Estamos ante una extraña población en que una minoría tiene 

condiciones excepcionales y la mayoría deficientes. En realidad, la falencia no esta en la educación 

superior sino en los criterios de Colciencias que, en aras de establecer requisitos internacionales, terminó 

deformando la realidad.  

 

La conveniencia de este sistema segregado y discriminatorio ha resultado seriamente cuestionada en las 

comparaciones internacionales. Los países de América latina, que se han caracterizado por la estructura 

educativa discriminatoria, en los estudios internacionales obtienen puntajes muy inferiores a los de los 

países europeos y asiáticos. En contraste, Cuba que es uno de los países que ha logrado avanzar más en 

la integración educativa, obtiene puntajes muy superiores a la de todos los países latinoamericanos. 

 

Nada de esto es extraño. La educación es una actividad plena de externalidades interrelaciones y 

asimetrías de la información. El buen desempeño de un grupo social  se extiende al resto por la vía del 

contagio. El desempeño escolar individual es tanto mayor cuanto mas amplio es el acceso de toda la 

población. Así, en el estudio antes mencionado se muestra que los niveles de mejor desempeño escolar 

se encuentran en los países con menores diferencias entre los extremos. Mientras que Finlandia ocupa el 

primer lugar la diferencia es que los extremos son de tres a uno, en Colombia que ocupa uno de los 

últimos lugares la diferencia es de diez a uno. 

 



 12 

Durante la era neoliberal se abrió camino a la creencia de que la competencia educativa, el 

establecimiento de estándares internacionales y la libertad plena de matriculas y salarios suministraba 

las condiciones para que los esfuerzos individuales para obtener lucro condujeran al interés social. La 

realidad es muy distinta. Los mayores beneficios de la competencia recaen en los estudiantes 

provenientes de las familias de mayores ingresos y tradición, y existen toda clase de estímulos para 

obtener ganancias a cambio de lesionar a los demás. Las instituciones privadas se alían con los 

estudiantes de altos ingresos para cargar matriculas que impiden el ingreso de los estudiantes más 

capaces de menores ingresos, las universidades publicas prefieren elevar la calidad de los estudiantes 

existentes, que ampliar la cobertura, y los burócratas intentan evaluar y calificar las instituciones de 

acuerdo con criterios externos. El resultado es una educaron discriminada que tiende a favorecer a los 

sectores pudientes y replica las desigualdades de la sociedad. La educación deja de ser un mecanismo de 

reducción de desigualdades y se convierte en un factor de discriminación y privilegio.  

 

Frente a este fracaso del mercado, se plantea la intervención del Estado para propiciar una educación 

integrada. El programa en un principio elevaría el nivel de desempeño de los sectores bajos en relación 

con los altos y a lo largo significaría una ampliación de la base educativa y del conocimiento que 

elevaría el rendimiento de todos los estratos.  

 

RETORNOS CRECIENTES A ESCALA 

 

La competencia crea un caldo de cultivo para que los agentes económicos con mayores dotaciones 

obtengan los mayores beneficios. Las empresas con mayor capital reciben mayores beneficios, lo mismo 

que las personas con mayor educación y capacidad intelectual obtienen mayores ingresos laborales. Por 

lo demás, el mercado crea las condiciones y los estímulos para que las dotaciones iniciales se aumenten 

con el tiempo y en el ejercicio. Las empresas con mayores patrimonios obtienen las rentabilidades más 
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altas y tienen mayor apalancamiento de crédito. Aun más diciente, están en capacidad de asumir el 

riesgo y en el caso de las instituciones financieras de trasladarlos a los demás, por conducto del apoyo 

del gobierno y en momentos de crisis o por las mismas crisis. Debido a las fuertes interrelaciones y 

externalidades del sistema financiero, las quiebras de las instituciones grandes generan estados que 

afectan a otras instituciones y extienden la crisis a todo el sistema; los gobiernos terminan asumiendo las 

pérdidas de las grandes instituciones en forma directa o creándoles condiciones especiales de ganancias 

especulativas. Dicho en otros términos, están expuestas a externalidades que les permiten a las 

instituciones apropiarse de las ganancias y trasladar la pérdida. Todo esto implica grandes rentabilidades 

y valorizaciones a costa de mayor inestabilidad económica que significa menos crecimiento y empleo. 

De este modo, las monumentales ganancias financieras se logran a cambio de menor ingreso y empleo 

en las mayorías. No se cumple el principio de Adam Smith según el cual el lucro individual conduce al 

mayor interés social. 

 

Algo similar ocurre con el capital humano. Las personas que tienen una mayor dotación de nivel de 

educación, capacidad intelectual y relaciones sociales están en condiciones de combinarlas para obtener 

un mayor rendimiento. Así, los individuos con mayor capacidad intelectual obtienen un mayor 

rendimiento de la educación y tienen una mayor capacidad de incrementarla. Quienes disponen de 

mayor educación y capacidad intelectual están en condiciones de emplear la dotación de relaciones 

sociales en la medida en que obtienen mayor reconocimiento. Así mismo, las relaciones sociales tienen 

una mayor incidencia en las personas con mayor educación y capacidad intelectual. En términos 

simples, debido a las complementariedades de los elementos del conocimiento, las dotaciones iniciales 

están expuestas a rendimientos crecientes a escala que hacen que aumenten con el tiempo y con su 

aplicación. 
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Los elementos del conocimiento son complementarios y todos están relacionados con el ingreso, o si se 

quiere, con la dotación inicial. Por su parte, la dotación inicial esta expuesta a rendimientos crecientes 

que tienden a incrementarse con el ejercicio de las facultades y el tiempo. Quienes disponen de mayores 

dotaciones iniciales están en mejor capacidad de incrementarlas. Las desigualdades no solo dan lugar a 

mayores dotaciones iniciales sino a una mayor capacidad de ampliarlas. El mercado genera poderosas 

fuerzas para mantener y proyectar las desigualdades. 

 

SALUD 

La privatización de la salud se justifico con la creencia de que la competencia llevaría a las empresas 

prestadoras de servicios (EPS) a ofrecer los mejores servicios para atraer clientes y mantenerlos 

existentes. Como era fácil de imaginar un mercado pleno de incertidumbres, deficiencias de información 

y externalidades, los resultados han sido opuestos.  El libre mercado ha dado rienda suelta a los agentes 

para que adquieran claros poderes monopólicos para apropiarse de los recursos públicos a cambio de 

lesionar a los usuarios. 

 

Luego de 17 años del funcionamiento del sistema, no se tiene claridad sobre los servicios que debe 

prestar las EPS. Con base al principio constitucional del derecho a la salud, los usuarios han logrado 

obtener beneficios que no estas incluidos en las listas oficiales y privadas. Lo grave es que las cortes han 

sido totalmente incapaces de ponerse en línea con los gobiernos para que el cumplimiento no se realice 

por la vía jurídica sino por la administrativa. No se ha avanzado en una jurisprudencia que compatibilice 

las decisiones y las exigencias oficiales. 

 

En cierta forma, el gobierno ha contribuido a la confusión para que las EPS presten los servicios que les 

convenga. En términos más técnicos, ha propiciado la asimetría de la información que le otorga un clara 

poder monopólico a las empresas prestadoras de servicios.  
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A esto se agrega la integración vertical que ha permitido que las EPS adquieran a otras EPS y a los 

hospitales. En la práctica estamos ante instituciones que están en capacidad de entregar una fracción de 

las cotizaciones. De allí que sus márgenes de ganancia superen el 20%, cifra que solo se compara con el 

sistema bancario. Paradójicamente, una estructura creada para reducir las desigualdades terminó 

integrando se verticalmente para obtener ganancia especulativa. 

 

Al igual que el sector financiero, el elevado riesgo de la actividad impide el funcionamiento del 

mercado. Las instituciones disponen de amplia información para evaluar la probabilidad de sus servicios 

y así establecer tarifas superiores que el costo esperado. En cambio, las familias no están en condiciones 

de hacer lo mismo, quedando a la merced de las empresas prestadoras. Ahora, una vez el individuo 

requiere servicios costosos, las empresas se inventan todo tipo de disculpas para no pagarlos, a 

sabiendas que el riesgo del individuo aumenta y no es fácil su desplazamiento a otras instituciones. Se 

configura el estado mas extremo de la información asimétrica. Las empresas prestadoras adquieren un 

claro poder monopólico para cubrir el gasto que les venga en gana.  

 

Ni el sector privado ni el gobierno dan el brazo a torcer. El gobierno no suministra las listas porque le 

implicaría mayor apropiación fiscal y las EPS porque les significa mayores costos. En el fondo hay una 

alianza para no cumplir con la universalización del servicio y, más aun, no prestar servicios equivalentes 

a las cotizaciones. En el fondo hay un engaño. Los gobiernos amplían la cobertura, lo que les da grandes 

réditos políticos, y luego entrega servicios inferiores que los percibe una pequeña parte de la población, 

y no tienen forma de protestar. Es el juego del riesgo que le permite a las instituciones obtener grandes 

beneficios a cambio del engaño. Lo mismo sucede con las EPS. La baja calidad del servicio o la 

insuficiencia no les permite a los usuarios retirarse del servicio y pasar a otro mejor porque todas las 

empresas actúan de la misma forma y están aliadas. Lo que ganan con los bajos costos de los servicios 
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es mucho mayor que la perdida de retiro de usuarios. Aun más grave, los peores servicios se ofrecen a 

los sectores pobres que tienen demandas más inelásticas y menos medios de protesta. 

 

La verdad es que no se ha llegado a la universalidad del servicio en donde todos los colombianos tienen 

acceso a los mismos servicios y estos son adecuados para la conservación de la vida. Con el argumento 

de que los costos se imponen limites  las apropiaciones oficiales y a la prestación de los servicios, se ha 

configurado a una anarquía que les permite a las EPS entregar el servicio que maximiza sus ganancias 

individuales. Las elevadas coberturas no tienen una representación en las cotizaciones y los sectores de 

bajos estratos apenas reciben los servicios más básicos. 

 

La naturaleza del mercado de la salud constituye una seria limitación para la operación del sector privado 

en favor del interés social. El fracaso de la concepción de competencia llevó al Congreso a crear una 

comisión de regulación y a limitar la integración vertical. Sin embargo, las condiciones de riesgo del 

sistema y las asimetrías de la información hacen que sus mecanismos sean insuficientes y apenas corrijan 

marginalmente las fallas. Algo similar se puede decir con respecto al llamado de la corte a cumplir con el 

derecho universal de la salud con la demanda a las EPS a informar la lista de los servicios que están 

dispuestas a prestar. Es necesario ir mucho mas lejos eliminando los vínculos entre las EPS y las 

propiedades de los hospitales; quienes están en una actividad no deben estar en la otra. Por lo demás, se 

requiere la presencia directa de los sistemas solidarios y los municipios la dirección de las empresas para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los electores y asociados.  

 

EDUCACION INTEGRADA 

La política educativa ha sido inspirada por el lucro individual. Se da por hecho que los esfuerzos 

individuales para obtener el mayor desempeño redundan en el mayor beneficio para la sociedad. El 

problema educativo se reduce a establecer estándares externos, copiar currículos y darle rienda suelta a 
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las remuneraciones y las matriculas. En un mercado expuesto a grandes interrelaciones y externalidades, 

el resultado es un sistema discriminatorio en que los mayores beneficios quedan en los grupos que tienen 

mayores dotaciones en materia de educación, capacidad intelectual y relaciones sociales, que son los 

mismos cuyos padres disponen de mayores ingresos. Tal como se muestra en las estadísticas, la 

distribución de la educación adquiere los mismos rasgos que la de los ingresos. Así mismo, los 

individuos  emplearan sus poderes monopólicos para ampliar sus beneficios a cambio de lesionar a los 

demás. 

 

La manifestación más dramática se observa en Estados Unidos. En la última década la diferencia de 

salarios entre la mano de obra calificada y no calificada aumentó en forma notable, y la brecha entre 

trabajadores fabriles y ejecutivos alcanzó dimensiones alarmantes. 

 

La alternativa es una educación integrada en que todos los individuos cuentan con condiciones iniciales 

similares, lo que se lograría, por ejemplo, cuando los estudiantes de diversos estratos concurren a las 

mismas escuelas. Las posibles ventajas de la dotación inicial se trasladarían a los sectores pobres por la 

vía del contagio, y volvería a los ricos por la vía de la ampliación del capital humano. En un principio la 

capacidad académica de los sectores pobres subiría y la de los ricos bajaría, y a partir de cierto punto se 

interrelacionarían y ambas se incrementarían. El primer paso es ampliar la cobertura de la educación 

pública y crear las condiciones de movilidad y localización para que los estudiantes de diferentes 

estratos acudan a las mismas dependencias. Al mismo tiempo, es necesario establecer una severa 

regulación de las matriculas y un cuidadoso seguimiento de los índices de calidad de las instituciones 

privadas, y condicionar las exenciones tributarias y los subsidios a la asignación de un numero 

apreciable de cupos a los estratos uno y dos.  

 

POLITICA  PÚBLICA 
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La política social desconoce esta realidad. Sus esfuerzos se orientan a ampliar la cobertura del gasto 

social y, en tal sentido, le da prioridad a la salud y la educación. De esta manera se ha logrado la 

cobertura universal de la educación primaria y una elevada cobertura de la educación secundaria. Por su 

parte, en salud se ha avanzado considerablemente para conseguir cobertura de 50% y en algunos lugares 

casi completa. Desde luego, esta política de visos asistencialistas no va más allá de la educación y la 

salud básica. No impide que los sectores altos se apropien del gasto de más calidad, como serian la 

educación secundaria y los tratamientos médicos complejos. Si se quisiera que el gasto público fuera 

altamente distributivo, habría que limitarlo a la educación y la salud básica. En este caso el 40% mas 

pobre se llevaría el 70% del presupuesto. Sin embargo, en la medida que dicho gasto se amplia la 

participación del 40% mas pobre disminuye, y por lo tanto, la estructura se torna inequitativa. Así, el 

mercado hace que después de cierto nivel el gasto público se torne inequitativo. 

 

El gasto público indiscriminado adolece de las mismas deficiencias del mercado. A partir de cierto punto 

la mayor parte de los beneficios son percibidos por los estratos altos, o si se quiere, los grupos de 

mayores dotaciones iniciales. En términos más concretos, el gasto en educación superior, salud avanzada 

y seguridad social se la apropian los grupos medios y altos.  

 

En este contexto, lo peor que se puede hacer es entregar la administración de los servicios sociales al 

sector privado. De hecho, significaría extender las deficiencias del mercado al sector social. Los agentes 

privados tendrían claros incentivos para orientar el gasto a los sectores altos que exhiben demandas más 

elásticas y tienen mayor productividad. Así, las universidades públicas prefieren elevar la calidad de los 

estudiantes existentes que ampliar la cobertura. Los colegios y las universidades privadas, por simple 

razón de escogencia, prefieren a los estudiantes de más tradición y mayores capacidades. La 

disponibilidad y los recursos hospitalarios tienen mayor efecto en las personas sanas y de mayor 

expectativa de vida, que son las más ricas o las que tienen mayores dotaciones iniciales. 
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El gasto público indiscriminado o administrado por el sector privado replica los efectos del mercado. 

Una vez cubierto las necesidades básicas de salud y educación, la expansión del gasto beneficia en 

mayor proporción a los grupos altos por ser  los que tienen las mejores dotaciones iniciales para 

aprovecharlos. Tales son los casos de las apropiaciones a la educación secundaria y superior a la salud 

sofisticada y la seguridad social. En todas estas partidas el 40% mas pobre obtiene menos de esa cifra. 

Así el gasto público es un medio efectivo para reducir la pobreza, pero no para mejorar la distribución 

del ingreso. 

 

Lo anterior se observa claramente en la información comparada. Los países mas avanzados de América 

Latina, como Argentina Chile Uruguay Costa Rica y Brasil, destinan una proporción mayor del gasto a 

las actividades de mayor calidad. Aun más contundente, el mismo resultado se encuentra en la 

información agregada de toda la región que aparece en el cuadro (1). Cuando se incluye la seguridad 

social, el 40% mas pobre recibe menos del 40% de los aportes presupuestales y cuando se incluye es 

ligeramente mayor. De donde se deduce que el gasto publico es regresivo o moderadamente progresivo. 

Lo cierto es que no tiene el poderoso efecto distributivo que se le atribuye en la retórica. No es  cierto 

que este mucho mejor distribuido que el ingreso. No hay razón para esperar que los aumentos 

marginales del gasto público de 2% o 3% del PIB afecten considerablemente la distribución del ingreso. 
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Cuadro 1 

AMÉRICA LATINA (8PAÍSES): EFECTO DISTRIBUTIVO DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL  

 Argen- 
tina   

Bolivia Brasil Chile Colom- 
bia   

Costa 
 Rica   

Ecua- 
dor 

Uru 
guay      

    Promedio 
    no ponderado   

Recibido por el 20% más pobre 
Educación  

  Primaria 

  Secundaria 
  Universitaria 

Salud y nutrición  

Vivienda y otros  
Seguridad social  

Gasto social sin seguridad social 

Gasto social con seguridad social 
Ingreso primario 

 
32.5 
42.7 

28.7 

 8.3 
38.7 

20.5 

11.0 
33.1 

21.1 

 5.3 
 

 
32.0 
36.3 

 

12.4 
15.2 

  7.8 

13.5 
25.8 

23.5 

  3.4 

 
 
30.1 

 

 
31.5 

30.8 

42.0 
 

33.8 

4.5 
 

 
34.0 
38.2 

26.5 

  6.3 
30.9 

37.3 

  4.0 
33.3 

16.0 

  3.9 
 

 
21.4 
35.9 

24.9 

  3.4 
17.5 

 

 
27.0 

23.0 

  3.9 
 

 
15.7 
30.0 

17.8 

  1.7 
27.7 

 

  7.1 
22.1 

17.6 

  5.1 

 
26.5 
37.5 

26.7 

22.3 
18.8 

 

24.5 
 

 

  5.0 

 
33.2 
51.6 

30.3 

  5.4 
34.9 

14.1 

12.4 
31.8 

19.6 

  7.3 
 

 
27.9 

37.8 

25.8 
  8.5 

26.9 

22.1 
15.0 

28.2 

22.1 
  4.8 

 

Recibido por el 40% más pobre 
Educación  

  Primaria 

  Secundaria 
  Universitaria 

Salud y nutrición  

Vivienda y otros  
Seguridad social  

Gasto social sin seguridad social 

Gasto social con seguridad social  
Ingreso primario  

 
51.2 
63.7 

47.7 
19.4 

55.3 

38.5 
28.2 

51.0 

38.6 
13.9 

 
56.3 
62.9 

 
27.9 

29.9 

18.9 
33.4 

46.3 

43.9 
12.1 

 
 
57.4 

 
 

58.0 

57.7 
52.1 

 

55.9 
13.3 

 
60.1 
64.5 

51.2 
22.6 

54.1 

64.9 
13.0 

58.3 

32.0 
11.9 

 
42.6 
64.6 

51.7 
11.4 

37.3 

 
 

52.0 

46.0 
12.6 

 
34.1 
57.0 

39.2 
10.8 

51.3 

 
20.3 

43.3 

36.4 
16.7 

 
58.3 
63.1 

61.3 
55.1 

60.7 

 
 

54.8 

 
15.6 

 
54.5 
73.8 

59.2 
12.6 

54.8 

31.3 
28.6 

51.9 

37.2 
18.0 

 
51.0 
63.4 

51.7 
22.8 

50.2 

42.3 
29.3 

51.1 

41.4 
14.3 

          
 
Índice de progresividad A 
(Recibido por el 40% más pobre/ 
participación del 40% más  
pobre en el ingreso)  
Educación  

  Primaria 
  Secundaria 

  Universitaria 

Salud y nutrición  
Vivienda y otros  

Seguridad social  

Gasto social sin seguridad social 
Gasto social con seguridad social  

 
 

 

 
3.68 

4.58 

3.43 
1.40 

3.98 

2.77 
2.03 

3.67 

2.78 

 
 

 

 
4.65 

5.20 

 
2.31 

2.47 

1.56 
2.76 

3.83 

3.63 

 
 

 

 
 

4.32 

 
 

4.36 

4.34 
3.92 

 

4.20 

 
 

 

 
5.05 

5.42 

4.30 
1.90 

4.55 

5.45 
1.09 

4.90 

2.69 

 
 

 

 
3.38 

5.13 

4.10 
0.90 

2.96 

 
 

4.13 

3.65 

 
 

 

 
2.04 

3.41 

2.35 
0.65 

3.07 

 
1.22 

2.59 

2.18 

 
 

 

 
3.74 

4.04 

3.93 
3.53 

3.89 

 
 

3.51 

 
 

 

 
3.03 

4.10 

3.29 
0.70 

3.04 

1.74 
1.59 

2.88 

2.07 

 
 

 

 
3.65 

4.53 

3.57 
1.63 

3.54 

3.17 
2.10 

3.64 

3.03 

Índice de progresividad B 
(Gini general/Gini sectorial) 
Educación  
  Primaria 

  Secundaria 

  Universitaria 
Salud y nutrición  

Vivienda y otros  

Seguridad social  
Gasto social sin seguridad social 

Gasto social con seguridad social 

 

 

0.58 
0.75 

0.57 

0.11 
0.69 

0.44 

0.25 
0.60 

0.41 

 

 

0.67 
0.75 

0.45 

0.32 
0.36 

0.11 

0.36 
0.53 

0.50 

 

 

0.45 
0.69 

0.45 

0.45 
0.68 

0.69 

0.61 
 

0.66 

 

 

0.74 
0.79 

0.64 

0.35 
0.69 

0.80 

0.06 
0.72 

0.34 

 

 

0.49 
0.78 

0.63 

0.06 
0.43 

0.45 

0.45 
0.62 

0.52 

 

 

 0.27 
 0.58 

 0.36 

-0.05 
 0.52 

 0.35 

 0.01 
 0.41 

 0.29 

 

 

0.58 
0.68 

0.62 

0.53 
0.58 

0.38 

0.38 
0.54 

 

 

 

 0.53 
 0.78 

 0.58 

-0.01 
 0.58 

 0.19 

 0.19 
 0.51 

 0.31 

 

 

0.54 
0.73 

0.54 

0.22 
0.57 

0.43 

0.29 
0.56 

0.43 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estudios de los países, publicado en Enrique Ganuza, Arturo León y Pablo Sauma (comps), Gasto público en servicios 

sociales básicos en América Latina y el Caribe. Análisis desde la perspectiva de la iniciativa 20/20(LC/R.1993), Santiago de Chile, Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo DE las Naciones Unidas 

para la infancia (UNICEF), octubre 1999.        
 

La estructura tributaria no arregla el hallazgo. Desde hace varios años América Latina se comprometió 

con una estructura tributaria que surgió durante la administración Reagan, orientada a darle prioridad a 
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los gravámenes que menos distorsiona el mercado y la eficiencia. En cierta forma se parte de los 

desarrollos adelantados por Ramsey a principios del siglo XX, en los cuales se encuentra que la 

tributación interfiere el mercado y reduce la eficiencia. Del mismo modo, se muestra que las menores 

distorsiones se dan en las actividades inelásticas, porque la incidencia sobre la producción y las 

posibilidades de evasión son menores; los gravámenes recaen en los ingresos del trabajo y en los bienes 

de primera necesidad. Así ocurrió en América Latina. Las reformas tributarias se han orientado a 

eliminar el impuesto al patrimonio, reducir la progresividad del impuesto a la renta y ampliar los 

gravámenes indirectos al valor agregado en forma pareja, y si se pudiera, con mayor énfasis en los 

bienes de primera necesidad. El resultado ha sido una tributación regresiva, en la cual los diferentes 

sectores contribuyen al fisco en una proporción similar.  

 

El análisis del conjunto del gasto y la tributación constituyen una evidencia clara de que la política fiscal 

dentro de la concepción de eficiencia, o si se quiere, de no causar distorsiones en el mercado, no cumple 

con el mandato constitucional de la progresividad y la justicia social. 

 

La solución no está en renunciar al aumento del gasto público sino en crear las condiciones para que no 

vaya a los grupos altos. De hecho, se plantea la necesidad de una clara presencia del Estado para 

orientarlo hacia los sectores más pobres. Parte del propósito se lograría mediante subsidios universales 

en que todos reciben el mismo servicio de educación, salud y vivienda. 

 

TEORIAS Y PRÁCTICAS EQUIVOCADAS 

 

Los resultados de este capitulo se apartan considerablemente de las concepciones convencionales. Las 

principales causas de la mala distribución del ingreso son la competencia, la estructura educativa y el 

sector financiero. Los tres aspectos han sido ignorados en la ciencia económica sin mayor base empírica, 

e incluso se sostiene lo contrario. Las liberaciones económicas y la globalización se justificaron sobre la 
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base de que aumentan la eficiencia y no inciden en la equidad. Así mismo, la educación se ha presentado 

como un medio para elevar los salarios y el crecimiento y reducir las desigualdades. 

 

Curiosamente, la competencia aparece como la principal causa de la mala distribución del ingreso. Este 

comportamiento, que es intuitivamente obvio, ha sido totalmente ignorado en la teoría económica. En 

los trabajos seminales de Arrow y Debrew se muestra que la competencia lleva al máximo bienestar sin 

establecer quienes son los ganadores y perdedores ¿Cómo es posible que la solución  óptima sea 

independiente de los ganadores y perdedores? Si las utilidades marginales de unos y otros son diferentes, 

siempre será posible encontrar estados en los cuales los beneficios de los individuos con mayores 

utilidades marginales de ingreso superan los costos de aquellos con menores utilidades marginales. El 

otro determinante central de las inequidades es la educación, también ha sido tratada con ligereza. Los 

neoliberales consideran que el acceso de la población a la educación resuelve el problema de la equidad 

en materia de igualdad de oportunidades; las diferencias de ingresos se explican por factores de merito 

personales y son totalmente legítimos. El argumento se cae por su propio peso cuando se advierte que 

los beneficios de la educación no corresponden a una curva normal y reflejan muchas de las inequidades 

del ingreso. El principio de igualdad de oportunidades no se cumple en un sistema de mercado, porque 

los individuos con mayores dotaciones de ingresos obtienen mayores remuneraciones por sus meritos 

sino por la tradición y el ingreso de sus padres y círculos cercanos. 

 

El drama inequitativo de los últimos veinticinco años se origina en este desconocimiento conceptual. La 

globalización y la desregulación de los mercados se justificaron en la creencia que no tendría mayores 

efectos distributivos. La desregulación financiera le dió rienda suelta a un sistema en donde los dueños 

del capital obtienen rendimientos crecientes, a cambio de lesionar a los más débiles. El libre mercado 

llevó a deprimir los salarios y aumentar el ahorro para movilizar el sobre consumo y la especulación a 

Estados Unidos. Se configuró una estructura en que los individuos obtienen grandes beneficios del 
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capital y los países altas tasas de crecimiento lesionando a los más débiles. La mano invisible de Adam 

Smith opera al revés; el lucro individual atenta contra el interés común. 

 

Por su parte, la política pública se orienta a suministrar a toda la población las necesidades básicas, o si 

se quiere, cubrir la totalidad de los servicios mínimos de salud y educación. Sin embargo, lo que se gano 

con el mayor acceso de la población se compensó con creces por el mayor aprovechamiento de las 

externalidades por parte de los agentes más productivos de la sociedad. No se evitó que los individuos 

con mayores dotaciones iniciales obtuvieran más y mejor educación, elevaran su capacidad intelectual y 

dispusieran de un mayor acceso social, ni que estos factores se acentuaran con su utilización y con el 

tiempo. Así, las diferencias de remuneraciones entre trabajadores calificados y no calificados se amplia 

y las remuneraciones de las celebridades con atributos especiales se dispararan. 

 

En la salud se han logrado coberturas de 80% a cambio de reducir la prestación de los servicios. Se ha 

llegado al extremo de que las cortes y los gobiernos desconocen los servicios específicos que deben 

prestar las EPS. En la practica, las empresas están en capacidad de entregar los servicios que les venga 

en gana para obtener el mayor lucro y favorecer a los sectores de mayores ingresos que exhiben 

demandas mas elásticas, tiene mayores posibilidades de abandonar los servicios, disponen de acceso a 

los sistemas judiciales, y encierran menor riesgo. 

 

Los neoliberales defienden las desigualdades en sus resultados sobre la base de que lo que importa es la 

igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene las mismas posibilidades; las diferencias de 

remuneraciones obedecerían a mayores esfuerzos personales y meritos individuales. Sobre esta base sus 

esfuerzos se orientaron a proveer las necesidades básicas de salud, educación subsidio de desempleo y 

asegurar su cobertura total. Así, en educación se ha conseguido una cobertura universal en primaria y en 

algunos lugares en secundaria, y parcial en salud. No se evito, sin embargo, que los avances de calidad 
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recayeran en los sectores con mayores dotaciones iniciales. En efecto, en los países avanzados de 

America Latina el 40% mas pobre obtiene menos de ese porcentaje del gasto publico. Lo mismo ocurre 

para el conjunto de la región. Contrario a lo que se supone, el gasto público, en su conjunto, no reduce 

las diferencias de oportunidades. 

 

No se entendió que no es fácil distinguir entre igualdad de oportunidad e igualdad en los resultados. La 

provisión de la igualdad de oportunidades no evita ni previene que los mayores beneficios recaigan en 

quienes sustentan las mayores dotaciones sociales y aprovechan su enorme potencial de expansión. De 

ninguna manera la ampliación de las diferencias de remuneraciones obedece a un mayor esfuerzo o 

merito individual. Se explica, más bien, por las ventajas y privilegios de los sectores de mayores 

ingresos y capital de la sociedad. 

 

MODELO ECONOMICO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO 

 

Las teorías neoclásicas predicen que la distribución del ingreso es la consecuencia del proceso de 

desarrollo. La observación comparada revela una visión muy distinta. En (Sarmiento 2002) se muestra 

que el principal determinante de la distribución del ingreso es el modelo económico y social. Así lo 

confirma la experiencia colombiana. La imposición del modelo neoliberal le significo al país un 

deterioro de los índices sociales a todos los niveles. 

 

La información más reciente revela que en 2008 la pobreza ascendió a 46% y el coeficiente de Gini de la 

distribución del ingreso a 0.59. La primera es una de las más altas de América latina y la última se 

encuentra entre las tres peores del mundo. 

 

La información de la distribución del ingreso por sus dificultades de medición y sus repercusiones 

políticas tiende a ser manipulada por los gobiernos. En 1993, cuando se inicio la aplicación del modelo 
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neoliberal en todas sus dimensiones, el Banco Mundial, el Banco de la República, Planeación Nacional 

presentaron una información que mostraba que la distribución del ingreso había mejorado 

sustancialmente y que se encontraba entre las mejores del mundo. Como tuve la oportunidad de 

anunciarlo en ese momento, la información básica se originaba en una encuesta que establecía un tope 

nominal al decil más alto. De esta manera, los ricos se empobrecían a velocidades espectaculares y la 

distribución del ingreso mejoraba a pasos agigantados. El error llevó a la suspensión de la información 

durante la administración Gaviria y vino a reaparecer con una encuesta que corregía el error histórico y 

revelaba que la distribución del ingreso se había deteriorado entre 1990 y 1994, en los cuatro años 

siguientes a la inauguración de la apertura comercial. 

 

Hace dos años las autoridades económicas hicieron un gran despliegue sobre la reducción de la pobreza 

entre 2002 y 2006. La validez del resultado la cuestionamos por provenir de un cambio de metodología 

y por serias inconsistencias en las cuentas nacionales. Al parecer, el cálculo fundamentado en la misma 

metodología para 2008 arrojó números que fueron rechazados por el Gobierno, significó la suspensión 

de las cifras y llevó a designar una comisión para revisarlo. La comisión estima la pobreza con una 

nueva metodología para 2008, pero anula el dato de 2006 y válida el de 2002. 

El procedimiento es totalmente irregular. La pobreza se reduce durante 2002 y 2006 por un cambio de 

metodología y luego aumenta en 2008por otro cambio de metodología, pero se elimina la cifra que sirve 

para la transición. Es el truco de variar las fechas de comparación de las cifras para lograr el resultado 

deseado.  

 

No es necesario entrar en el debate de triquiñuelas para advertir el deterioro a todos los niveles de la 

equidad. Siempre será posible cambiar las metodologías y escoger las fechas para mejorar el desempeño 

de una administración en relación con la otra, pero como esta demostrado históricamente no será fácil 

modificar la tendencia. La pobreza y la distribución del ingreso  no son un problema de las 
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administraciones Pastrana y Uribe, sino del modelo que se impuso durante las dos décadas y se ha 

mantenido y profundizado. En este sentido, la referencia valida de comparación de la información 

suministrada para 2008 es el año 1990, y el desafío determinar sus causas estructurales. 

 

La evolución de la pobreza dista de ser aceptable. En las ultimas dos décadas la pobreza descendió de 52 

a 46%. De allí se deduce que el ingreso de los pobres aumento 15%, cuando el ingreso promedio de la 

economía subió por encima de 40. Si bien el número de pobres disminuyo, lo cual es apenas natural en 

una economía en crecimiento, su ingreso aumento tres veces menos que el promedio y mucho menos 

que el de los más ricos. 

 

El comportamiento de la distribución del ingreso es alarmante. Luego del monumental disparo del 

coeficiente de Gini en la década del 90, el comportamiento continúo en la década del 2000. Hoy en día, 

Colombia aparece entre los tres países con la peor distribución del ingreso del mundo. 

 

Las causas de la distribución del ingreso pueden esclarecerse con las metodologías elaboradas en varios 

de mis libros de descomponer el todo en partes, y establecer la relación entre las partes y verificar la 

suma correspondiente al todo. El modelo imperante de los tres pilares está representado por el banco 

central que le da prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo y sustentada en la modalidad de 

cambio flexible; el motor de libre mercado; y comercio; y la política publica guiada por la eficiencia. 

 

Los dos primeros pilares atentan contra el empleo y los ingresos laborales. La prioridad a la inflación es 

un freno a la producción y al empleo y el sistema de cambio flexible genera un sesgo en favor de la  

revaluación que propicia la sustitución de la mano de obra por materias primas importadas y por capital. 

El libre mercado favorece a los individuos con mayores dotaciones iniciales, como el gran capital, y los 

individuos con mayores niveles de educación que por lo general provienen de las familias de mayor 
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tradición e ingresos. Los ingresos del trabajo y el salario mínimo evolucionan por debajo de la 

productividad y las brechas salariales se amplían.  

 

Por ultimo, la política pública no ha logrado contrarrestar las inequidades del modelo económico. De un 

lado, la estructura fiscal basada en los gravámenes al trabajo en impuestos indirectos ha resultado 

totalmente regresiva; los sectores pobres contribuyen en proporciones similares a los grupos altos. De 

otro lado, solo el gasto publico en educación primaria y secundaria,  salud básica y nutrición llega 

efectivamente a los estratos pobres de la población. El gasto de alta calidad se queda en los sectores 

altos, como sucede con la educación superior, la salud avanzada y la seguridad social. Al final, resulta 

que el 40% mas pobre recibe un porcentaje menor del gasto publico. Así las cosas, la política pública 

replica la estructura equitativa de la economía y, por eso mismo, es muy poco lo que puede hacer para 

modificarla. 

 

Todo esto ha configurado una organización económica que cada vez genera menos empleo, reduce la 

participación del trabajo en el producto nacional y amplía las brechas salariales, y una política publica 

sin capacidad de contrarrestarlas. Su mantenimiento durante veinte años ha resultado en una ampliación 

de las desigualdades a todos los niveles, que relegan a Colombia entre los tres países con peor 

distribución del ingreso del mundo 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante mucho tiempo se sostuvo que el mercado y la aplicación de los criterios de eficiencia no afectan 

mayormente la equidad. La afirmación no pasó de ser una frase retórica sin sustentación científica. Los 

desarrollos teóricos que llevaron a sostener que la mano invisible del mercado conduce al mayor 

bienestar social están fundamentados en premisas que no corresponden a la realidad, en particular, en la 

presunción que las dotaciones iniciales son iguales para todos los participantes y que las acciones de los 
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individuos no afectan a los demás. Ambas premisas son totalmente invalidadas cuando se examinan las 

condiciones del capital físico y el capital humano. En el caso del capital físico se encuentra que los 

individuos que disponen de mayor capital obtienen una mayor rentabilidad y están en capacidad de 

derivar grandes beneficios a cambio de lesionar a los demás. Debido a las externalidades e 

interrelaciones de los mercados y la información asimétrica, las instituciones financieras y los 

intermediarios están en condiciones de elevar el valor de sus patrimonios y la rentabilidad trasladando el 

riesgo a los demás y elevando la probabilidad de crisis. Por su parte, en los momentos de crisis las 

autoridades económicas, en aras del mal menor, actúan para favorecer a las grandes instituciones. De 

hecho, la concentración del capital tiende a reforzarse y aparece como la variable peor distribuida de la 

economía. En lo que respecta al capital humano, las condiciones iniciales son determinadas por la 

tradición familiar, la capacidad intelectual y el entorno social; todas ellas están relacionadas con el 

ingreso de las familias y se sintetizan en el desempeño escolar. A su turno, este desempeño es el 

principal determinante de la diferencia de remuneraciones. En términos simples, los mayores niveles de 

educación son obtenidos por los estudiantes con los padres de mayores ingresos, y la diferencia de 

ingresos tiende a reproducirse y ampliarse por conducto de la educación. No se cumple el criterio 

mínimo de la igualdad de oportunidades.  

 

La prescripción neoclásica de Kuznetz de que el crecimiento económico reduce las desigualdades queda 

sin sustento. Los estímulos del mercado al capital físico y al capital humano, que son los principales 

determinantes del crecimiento, atentan contra la equidad porque acentúan las diferencias de las 

dotaciones iniciales. Así, la fuerte interrelación entre el crecimiento económico y la valorización del 

capital resulta de las ganancias especulativas inducidas por el traslado del riesgo a los demás. 

 

En las teorías neoclásicas se considera que el crecimiento económico determina una reducción de la 

participación del capital en el PIB y, luego, genera los excedentes para ampliar la educación y el gasto 
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publico, los cuales se encargan de reducir la diferencia de las remuneraciones del trabajo. Ninguna de las 

dos condiciones se cumple. La competencia del comercio internacional ha presionado el salario por 

debajo de la productividad y la especulación financiera da lugar a grandes valorizaciones del capital. Las 

ganancias del capital y la relación precio – ganancia aumentan. Así la participación del capital ha 

aumentado ligeramente en relación con el trabajo. Pero ahí no esta el efecto grande. Como el capital es 

altamente complementario en la educación, el efecto mas significativo se presenta en la brecha entre 

ejecutivos y operarios y los trabajadores fabriles. La participación de estos últimos en el ingreso 

nacional ha descendido en forma considerable.  

 

Por otra parte, la expansión de la calidad del conocimiento real se concentra en las personas con las 

mejores dotaciones iniciales, que son las que provienen de los hogares mas afortunados. La ampliación  

de la educación y del capital humano favorece en mayor grado a las personas con mayores dotaciones 

iniciales, reproduciendo y acentuando las desigualdades.  

 

Ciertamente, el gasto público es altamente distributivo al comienzo cuando las apropiaciones se 

concentran en la educación y la salud básica. Una vez se llega a la cobertura universal de estas 

actividades, la ampliación del gasto público recae en la educación superior, la salud sofisticada la 

seguridad social, que favorecen en una mayor proporción a los sectores altos. El gasto publico se torna 

regresivo, o por lo menos, muy poco progresivo. Por su parte, la tributación dentro de los criterios de 

mercado y eficiencia conduce a eliminar los gravámenes al capital, reducir la dispersión de las tarifas y 

aumentar las cargas indirectas resultan en una estructura regresiva, en la cual los sectores pobres 

contribuyen en proporciones similares a los sectores altos. Así las cosas, la política fiscal carece de los 

poderes redistributivos para rectificar las inequidades del crecimiento. 
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En fin, las concepciones clásicas de la distribución del ingreso han sido totalmente desvirtuadas por los 

hechos. No es cierto que la competencia, la educación y el gasto público indiscriminados reduzcan las 

desigualdades. La realidad es muy distinta. La competencia favorece a los individuos que disponen de 

mejores dotaciones iniciales y las externalidades generan estímulos para que las personas más poderosas 

obtengan ganancias a cambio de lesionar a los más débiles. El mercado internacional induce a colocar 

los salarios por debajo de la productividad y la desregulación financiera a elevar la rentabilidad del 

capital trasladando el riesgo a los demás. El crecimiento económico amplía las dotaciones iniciales del 

capital físico y humano, revistiéndolo de  rendimientos crecientes a escala. Adicionalmente, el 

crecimiento da lugar a excedentes que a partir de cierto punto se concentran en la educación y el gasto 

público de alta calidad, cuyos beneficios son apropiados por los estratos altos. En fin, las economías de 

mercado están desprovistas de medios para reducir las desigualdades.  

 

La construcción de una sociedad equitativa requiere de una fuerte intervención del Estado en las áreas 

críticas. Es necesaria una severa regulación del sector financiero para impedir que las instituciones y los 

agentes trasladen el riesgo a los demás y que los bancos centrales estimulen y facilitan la valorización de 

activos. También, se requiere un cambio de modelo hacia el mercado interno mediante la revisión 

arancelaria, la política industrial y la elevación de salarios. Por otra parte, se requiere una transformación 

drástica en las instituciones públicas para igualar las dotaciones iniciales e impida su ampliación. No hay 

más opción que adoptar sistemas universales de educación y salud en que todas las personas tienen 

acceso a los mismos servicios. Los sistemas discriminatorios como los existentes deben ser modificados 

sustancialmente. Como complemento, se impone una profunda reforma tributaria para garantizar una 

estructura en que los que tienen mas pagan más. En la práctica significa la aplicación de elevados 

gravámenes al capital y a los altos ingresos, al igual que avanzar en gravámenes indirectos que recaigan 

en una mayor intensidad en los bienes suntuarios y el capital.  
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En particular, se plantean grandes reformas en los sistemas de educación, salud y pensiones para ampliar 

el acceso a los estratos de menores ingresos. 

 

La mejoría de la educación no se logra alejando a la mayoría de la población del sistema, sino creando 

las condiciones para que todos puedan ingresar y complementarse con las externalidades de la 

educación. El país esta en mora de avanzar en un sistema educativo integrado en el cual los estudiantes 

de distintos estratos acudan a las mismas dependencias. Sus elementos centrales son la ampliación de los 

cupos de las universidades publicas y de la secundaria, el control de las matriculas de la educación 

privada y el condicionamiento de subsidio y apoyos a la destinación de un amplio numero de puestos a 

los sectores de menores ingresos y el establecimiento de programas curriculares y evaluaciones acorde 

con las realidades nacionales. Por lo demás, sus matriculas deben ser fijadas de acuerdo con los costos 

de las universidades públicas y someterlas a una rigurosa regulación.  

 

En lo que respecta a la salud es indispensable una profunda reforma encaminada a ampliar la 

participación del sector solidario y el Estado para garantizar que las cotizaciones reflejen los servicios 

efectivos. Las instituciones deben ser sometidas a una severa regulación y vigilancia para asegurar la 

coherencia entre las cotizaciones y los servicios y la operación con rentabilidades normales. 

 

En el mismo orden de ideas se requiere una reforma del sistema pensional orientado a ampliar el acceso 

de toda la población. Lo primero es la reducción de las cotizaciones mediante el regreso al sistema de 

prima media para los ingresos inferiores a 1.7 salarios mínimos. Así mismo, habría que facilitar el 

ingreso de los trabajadores agrícolas e informales permitiéndoles menores cotizaciones. De esta manera, 

la totalidad de los afiliados tendrían acceso a una pensión minima y el apoyo del Estado se limitaría a 

cubrir la diferencia que resulta de las cotizaciones.  
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Todo esto contribuiría a configurar una estructura social y económica en que los estímulos económicos y 

que la intervención del estado se combina para reducir las diferencias de ingresos. Los esfuerzos se 

orientarían a construir un modelo que reduzca las dotaciones iniciales de capital físico y el capital 

humano e impida su amplificación.  

 

El modelo está representado por una organización económica que contemple una severa regulación del 

sector financiero para evitar el traslado del riesgo a los demás y el empleo de los poderes monetarios 

para elevar la rentabilidad y el precio al capital, una visión macroeconómica que le conceda prioridad a 

la  producción y el empleo y el motor de crecimiento fundamentado en el aprendizaje en el oficio y 

orientado a ampliar el mercado interno. Adicionalmente, se requiere una política pública encaminada a 

establecer la universalidad de la salud y la educación básica y ampliar el acceso de los sectores de bajos 

ingresos el gasto público de alta calidad, como la educación superior, la salud avanzada y la seguridad 

social.   
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