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Origen de la discusión 

 Curva de Kuznets

 ¿Crecer y distribuir? 

 ¿En qué orden?



Canales de transmisión (1)

 Conflicto y Economía Política
 Intentos por redistribuir, pueden tener efectos negativos en 

inversión. Intentos de parte de la élite para evitar la redistribución 

(corrupción, compra de votos, etc.) puede generar otras 

distorsiones. (Alesina y Rodrik, Barro, etc.)

 Inestabilidad Política
 Elevados niveles de desigualdad pueden generar inestabilidad 

política, la cual está asociada a mayores niveles de incertidumbre 

y menor inversión, lo cual puede afectar el crecimiento económico 

(Rodrik).



Canales de transmisión (2)
 Imperfecciones de Acceso al Crédito

 Una distribución más desigual afecta las posibilidades de 

acumular capital físico y humano. Esto es particularmente cierto 

en economías con problemas de acceso al crédito.



Canales (3)

 Episodios de crecimiento de menor duración (spells)



Berg and Ostry (2011): 

“Inequality is thus a more robust predictor of growth duration than many 

variables widely understood to be central to growth.”



La Desigualdad y la Recuperación Económica

 Los 4 canales según Joseph Stiglitz:

 Consumo. Una débil clase media no puede mantener el ritmo de 

consumo necesario para la recuperación.

 Achicamiento de la clase media. Baja inversión en educación.

 La desigualdad afecta la recaudación.

 La desigualdad está asociada con ciclos económicos más 

frecuentes y profundos.



El caso de México



Desempeño Comparado, 1980-2014

PIB per capita, 1981=100



La productividad laboral en el largo plazo …





Resultados:

o En 2002 la riqueza de estos 4 

millonarios representaba el 2% 

del PIB mexicano. En el lapso 

2011-2014 alcanzó un 

promedio de 9%. 

o La fortuna de Carlos Slim pasó 

del 1% a casi 6% en ese 

mismo periodo. 

o Para los tres restantes de 

medio punto porcentual del PIB 

para 2003, pasaron a casi un 

3% en el periodo 2011-2014.



Evidencia empírica: Cingano

Se obtienen tres principales resultados del ejercicio que 
realiza Cingano:

PRIMERO

La desigualdad que más afecta al crecimiento económico es 
la que ocurre en la parte baja de la distribución.

SEGUNDO

El canal más importante es el de la baja acumulación de 
capital humano por parte de las personas en la parte más 
baja de la distribución.

TERCERO

Para el caso específico de México y entre 1985 y 2005, el 
aumento de la desigualdad redujo el crecimiento del PIB en 
un monto acumulado de 10%.



Efecto de la desigualdad en 

crecimiento económico



Problema: Mercado Interno

 ¿Qué es esto? 

 Gasto de las empresas (Inversión)

 Gasto de los Hogares (una función de los 

salarios)

 Gasto del Gobierno (principalmente en 

infraestructura)



El Ciclo Económico de México y Estados Unidos



Crédito Bancario al Sector Privado, 2008 
(como porcentaje del PIB)
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Salarios Reales en México, 1972-2010



Temas de Política

 Hacer más progresivo el sistema fiscal 

mexicano, tanto por el lado de los ingresos como 

por el lado del gasto. 

 Aumentar el número de escalones del ISR y 

subir la tasa máxima de impuestos. 

 Establecer impuestos que existen en otras 

partes: a) Ganancias de capital y b) Herencias.



Desigualdad: Antes y después de 

impuestos y transferencias







Impuestos al Consumo son regresivos…



Temas de Política (2)

 Eliminar subsidios regresivos: Electricidad y 

Tenencia, por ejemplo. 

 Recuperación paulatina de los salarios mínimos 

reales. 

 Revisar la regulación del sistema financiero. 

Propiciar mejores condiciones de acceso al 

crédito. 



¡Gracias!
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