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Desigualdad: Reflexiones para el Debate 
 

“La sociedad que coloca la igualdad antes que la libertad, terminará 
sin ninguna de ellas, la sociedad que coloca a la libertad antes que la 
igualdad, termina con una amplia medida de ambas” 

Milton Friedman (Premio Nobel Economía 1974) 
 
1. Distribución de Ingresos y Generación 

de Riqueza 
 
“La sociedad que coloca la igualdad antes que 
la libertad, terminará sin ninguna de ellas, la 
sociedad que coloca a la libertad antes que la 
igualdad, termina con una amplia medida de 
ambas”1 sostenía el profesor Milton Friedman, 
premio Nobel de economía, en una de sus 
serie televisivas “Free to choose”. Pero ¿Qué 
tan realista es esta afirmación? ¿Los hechos 
empíricos la apoyan? ¿Los estudios científicos, 
de la literatura económica, corroboran esa 
hipótesis? 
 
El profesor ruso, Simon Kuznets, premio Nobel 
de economía, en uno de sus estudios 
empíricos analizó la relación entre crecimiento 
económico y distribución del ingreso de los 
países2. El autor sostenía que existían dos 
etapas en relación. En la primera etapa de 
desarrollo de un país, las desigualdad del 
ingreso, entre el sector de alta productividad y 
baja productividad, tiende a incrementarse a 
medida que existe mayor crecimiento 
económico porque generalmente se requiere 
grandes inversiones de capital y de 
infraestructura para incrementar la riqueza. Sin 
embargo, en la segunda etapa de desarrollo de 
un país, el mayor crecimiento producido por los 
incrementos en capital físico produciría 
también mayor generación de empleo y 
aumento en la productividad de la mano de 
obra, por lo cual, los salarios tenderían a 
incrementarse, y consiguientemente, la 
desigualdad entre el sector de alta 
productividad y baja productividad debería 
tender a disminuir. Este resultado se lograría 

cuando la mayor parte de la mano de obra es 
empleada por el sector de alta productividad 
y/o las diferencias de ingreso entre sectores 
disminuirían.  
 
¿Qué dice la evidencia empírica? Castro y 
Sanchez (2005)3 sostienen que la experiencia 
de Nueva Zelanda, al igual que la de varios 
países, puede ser bastante enriquecedora para 
analizar la coincidente relación entre 
crecimiento económico y desigualdad en el 
ingreso. Por ejemplo, en 1990, este país 
presentaba un ingreso per capita  aproximado 
de USD 13.500, y tenía una desigualdad 
relativamente alta, expresada en un coeficiente 
de Gini con un valor cercano a 0.44 (Donde, 
“1” significa desigualdad total y “0” no existe 
desigualdad), pero para el año 2002, este país 
presentó un ingreso per capita de USD 22.500, 
y a la vez, una desigualdad menor, expresada 
en un coeficiente de Gini cercano a 0.36. Es 
decir, este país logró mayor crecimiento 
económico que paralelamente le permitió 
reducir la desigualdad en la distribución de los 
ingresos. ¿Cuáles fueron las políticas 
implementadas? Los autores sostienen que 
“esta transformación se explica por diversas 
razones, pero las principales fueron el uso de 
mecanismos de mercado que facilitaron el 
desarrollo de la actividad privada, tales como 
mejoras en la calidad de la educación, claridad 
en las reglas del juego, seriedad fiscal, 
modernización del Estado, mayor apertura al 
comercio internacional, etc.”. Adicionalmente, 
como se puede apreciar en el gráfico N° 1, la 
relación entre el coeficiente de Gini y el ingreso 
per capita expresado en poder de paridad de 
compra, se puede observar cierta coincidencia 
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con la hipótesis propuesta por el profesor 
Kuznets.  
 

 
Por otro lado, aportando a este debate 
económico, Acemoglu y Robinson (2002)4 
sostuvieron que no necesariamente el 
crecimiento de la economía es el único factor 
que disminuye la desigualdad. Es decir, la 
curva de Kuznets no es estrictamente una ley 
económica que caracterice el patrón de 
desarrollo de todos países, ya que podrían 
existir otros factores. Por ejemplo, los autores 
sostenían que los elevados niveles de 
desigualdad pueden también inducir una 
creciente inestabilidad política, lo cual, 
provocaría que los gobernantes produzcan 
cambios institucionales que fortalezcan la 
redistribución y reduzcan la desigualdad, 
aunque, los autores advierten, sí existiese un 
país donde su movilidad social es baja, los 
instrumentos utilizados por los gobiernos no 
serían suficientes para reducir la desigualdad 
del ingreso, y se podría tener como resultado 
un país con bajos niveles de ingreso y con alta 
desigualdad.  

En breve, el mensaje que se pretende 
transmitir, y es apoyado por gran parte de los 
hechos empíricos y la literatura económica es 
que, las políticas públicas que tratan el tema 
de la desigualdad de ingresos sí son 
importantes, pero fundamentalmente, primero, 
se tiene que generar riqueza, es decir, se tiene 
que generar que es lo que se va a redistribuir, 

ya que sino existiera primero la generación, 
simplemente no se tendría que redistribuir. 
Entonces, las políticas públicas, especialmente 

en nuestro país, primero 
deberían centrarse en la 
necesidad de lograr mayor 
crecimiento económico y 
generación de riqueza ya que 
de lo contrario todos 
terminaremos siendo 
igualmente pobres, y ese no 
es el reclamo de los más 
desprotegidos de nuestro 
país. 
 
2. La labor redistributiva 

del Estado: Una función 
insustituible 

 
Un segundo apunte que se debería tomar en 
cuenta, referido al tema de la desigualdad, es 
la labor redistributiva del Estado. Esta labor 
debería estar centrada en la búsqueda de 
igualdad de oportunidades que permita la 
desigualdad en los resultados en un marco de 
libertad, promotor, del desarrollo de las 
distintas habilidades innatas de cada ser 
humano, y así potenciar el recurso más 
importante de una nación: “su gente”. 
 
¿Cómo debería ser esta labor redistributiva? 
Cualquier programa redistributivo que 
emprenda un gobierno debería: Velar para que 
la redistribución efectivamente ocurra; permitir 
que el beneficiario tenga la oportunidad de 
elegir entre las distintas alternativas que se 
ofrecen, y esto también involucra, evitar que el 
Estado se convierta en un gestor monopólico; 
y finalmente, focalizar los recursos a los que 
realmente necesitan. Estos principios tienden a 
ser bastante obvios, pero en Bolivia 
¿Realmente se los aplica? Para responder 
esta pregunta analicemos los distintos 
principios.  
 
(1) “Velar por la redistribución efectiva”, esto 
equivaldría a brindar servicios básicos a los 
que realmente los necesitan y no cuentan con 
los recursos suficientes para obtenerlos por 
sus propios medios. En nuestro país, esto no 
necesariamente ocurre, analizando el caso de 

Gráfico N° 1: Curva Empírica de Kuznets  

PIB per cápita PPP (Precios Constantes 
2000)
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Fuente.- Castro, R. y Sanchez, R. 2005.  
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salud, se tiene que: La redistribución del 
personal no es compatible con los 
requerimientos en las distintas redes médicas. 
Por ejemplo, en el área urbana existen 14 
redes de salud donde el número de médicos 
excede a lo óptimamente requerido, y en el 
área rural se tienen 44 redes que presentan 
déficit de personal médico.  
 
(2) “Libertad de elección”, esto equivaldría a 
que los pobres puedan elegir libremente el 
prestador de servicios. En la actualidad, la 
gente pobre, en nuestro país, esta obligada 
implícitamente a recibir prestación de servicios 
básicos por parte de monopolios estatales, que 
en su mayoría están capturados por grupos 
sindicales que gozan de privilegios al no 
enfrentar competencia alguna, y por lo tanto, 
carecen de incentivos de mejorar la calidad del 
servicio, como es el caso de salud y 
educación.  
 
(3) “Focalización de los recursos” este principio 
equivaldría a brindar más apoyo a los más 
pobres. Pero analicemos algunos indicadores, 
por ejemplo, en el tema de la educación. 
Según los informes de UDAPE5, el gasto 
corriente del gobierno por cada alumno en 
primaria y secundaria es de USD 137 anuales, 
en cambio, el gasto corriente en las 
universidades estatales por cada alumno es de 
USD 645. Es decir, el gobierno gasta 600% 
más en la educación superior que en la 
educación primaria y secundaria. Sin embargo, 
¿Quiénes son los más beneficiados de este 
subsidio? Analizando, los datos estadísticos 
ofrecidos por el INE6 se tiene que el 84% de la 
población con educación universitaria pública 
pertenece a los dos quintiles más ricos de 
Bolivia, y solamente, el 1.4% de las personas 
con educación universitaria pertenece al quintil 
más pobre de Bolivia. Es decir, los más ricos 
son los que se benefician del subsidio estatal 
universitario, lo que a su vez, resta recursos 
para beneficiar a la educación primaria y 
secundaria que es recibida por los más pobres.  
 
Al igual a estos ejemplos, existen un conjunto 
de subsidios y gastos que realiza nuestro 
gobierno a favor de los grupos no pobres, y por 
lo tanto, no vela por una verdadera igualdad de 

oportunidades, requisito indispensable para 
construir una sociedad libre y próspera, y que 
con el tiempo, también se constituya en una 
sociedad más solidaria e igualitaria. 
 
El problema urgente es la pobreza 
 
Finalmente, otro punto que deberían tomar en 
cuenta las políticas en nuestro país, cuando 
analizan este asunto público, es la pobreza. Ya 
que la misma es el principal problema en 
nuestro país, y afecta a más de la mitad de la 
población boliviana. El profesor Fontaine 
recuerda que “Poner el énfasis en la 
desigualdad y en la riqueza de los ricos 
conduce a la envidia, al odio de clases y al 
afán de “quitar”. En cambio, el énfasis en los 
niveles de pobreza y de sufrimiento de los más 
pobres conduce al amor, al deseo de “dar”, y al 
de buscar maneras para mejorar su condición 
en forma sustentable”7. Es decir, sí bien es 
cierto que ambas representan problemas 
importantes en una sociedad, se tiene que 
priorizar el tema más importante, que para 
Bolivia es “la pobreza”. 
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