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I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te ar tícu lo tie ne por ob je to tra tar cier tas re la cio nes bá si cas en tre la 
po bre za —in clu yen do las dis tin tas con cep cio nes de po bre za— de si gual -
dad y de sa rro llo eco nó mi co. Des de mi pun to de vis ta, los prin ci pios aquí
men cio na dos son har to sus ten ta bles por lo que de be rían con tar con un ex -
ten so apo yo. Apa ren te men te, en el mun do ac tual exis te cada vez más con -
sen so res pec to de la ope ra ción de es tos prin ci pios. Par ti cu lar men te, está
au men tan do el con sen so re fe ren te a que el de sa rro llo eco nó mi co se en -
cuen tra es tre cha men te re la cio na do con la re duc ción de la po bre za ab so lu ta
a pe sar de es tar vin cu la do de ma ne ra más com ple ja con el in gre so o el bie -
nes tar en tre de si gua les; fe nó me no que cier tos igua li ta ris tas han de no mi na -

* El pre sen te ar tícu lo apa re ció ori gi nal men te bajo el tí tu lo “Po verty, Ine qua lity and
Eco no mics Growth Sim ple Prin ci ples”, tra du ci do por Ma rie le na Mi ran da Ni que y pu bli ca -
da en The mis, Re vis ta de De re cho, Perú, se gun da épo ca, núm. 45, 2002.
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do con ten cio sa men te “pobre za re la ti va”. Este tra ba jo in ten ta ex pli car las
re la cio nes bá si cas en tre es tos in di cios eco nó mi cos para acla rar los cues tio -
na mien tos mo ra les de las nor mas di se ña das a efec to de au men tar el de sa -
rro llo, re du cir la po bre za ab so lu ta o, más dis cu ti ble aún, re du cir de al gún
modo la de si gual dad eco nó mi ca.

Re co no cer que la acep ta ción de los prin ci pios a tra tar va cre cien do, es
ad mi tir, sin em bar go, que la acep ta ción no es com ple ta. En rea li dad, di chas 
re la cio nes eco nó mi cas han for ma do par te de un ex traor di na rio de ba te con -
du ci do en el mun do oc ci den tal, al me nos des de el fin de la Se gun da Gue rra
Mun dial, so bre el su pues to di le ma  en tre de sa rro llo y de si gual da des de in -
gre sos y bie nes tar. El de ba te “de sa rro llo ver sus igual dad” se ha pro lon ga do 
tan to que casi to das las na cio nes oc ci den ta les se han vis to obli ga das a di ri -
gir lo; va rias han de fi ni do la iden ti dad na cio nal en su res pues ta a di cho de -
ba te. Por ejem plo, el fa mo so “mo de lo sue co” de sa rro lla do y adop ta do por
Sue cia y otros paí ses es can di na vos pre ten de pro veer una so lu ción nor ma ti -
va que mi ni mi za las de si gual da des de in gre sos mien tras que re tie ne el de -
sa rro llo.1 Ba lan cear la igual dad y el de sa rro llo son la jus ti fi ca ción prin ci pal 
para con for mar los Esta dos de bie nes tar so cial ela bo ra dos por Eu ro pa
Occi den tal. Inclu so los Esta dos Uni dos, aun que se gu ra men te de modo me -
nos agre si vo in ten tan re du cir la de si gual dad, y les preo cu pa la re la ción
igual dad-de sa rro llo.

Hoy, el de ba te de sa rro llo ver sus igual dad se man tie ne en mu chas na cio -
nes en de sa rro llo. Tal vez más que en cual quier épo ca, du ran te el si glo XXI 
exis te el con sen so acer ca de que las po lí ti cas pro mue van el de sa rro llo eco -
nó mi co, a modo de man te ner un pre su pues to equi li bra do y un va lor mo ne -
ta rio es ta ble cuya im por tan cia es cru cial. Este con sen so de ri va en par te del
ac tual re co no ci mien to a la ine vi ta ble com pe ten cia glo bal, en par te de las
apa ren te men te im pla ca bles pres crip cio nes po lí ti cas de or ga ni za cio nes ta -
les como el Ban co Mun dial y el FMI, mas no así, sin em bar go de modo sor -
pren den te, de la cer ti fi ca ción de que en mu chas áreas del mun do no se pre -
sen ta ba de sa rro llo eco nó mi co al gu no en lar gos pe rio dos de tiem po: en tre
dé ca da y me dia en la ma yor par te de Amé ri ca La ti na y cin co es pan to sas dé -
ca das en la ma yor par te del sur de Áfri ca.

Sin em bar go, en los paí ses men cio na dos, el con sen so se gu ra men te no es 
ex clu si va men te para ma xi mi zar el de sa rro llo eco nó mi co. Mu chos paí ses
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en vías de de sa rro llo su po nen que las po lí ti cas que ma xi mi zan el de sa rro llo 
eco nó mi co ne ce sa ria men te se acom pa ñan de in cre men tos en el de sem pleo, 
de de si gual da des en los in gre sos y el bie nes tar, así como de la po bre za ab -
so lu ta. Mien tras las na cio nes más de sa rro lla das bus can si mul tá nea men te
pro mo ver la toma de de ci sio nes de mo crá ti cas, al gu nos ciu da da nos cues tio -
nan tam bién si los al tos gra dos de de si gual dad po si ble men te pue dan ser
con sis ten tes con, ya sea la ope ra ción efectiva de una democracia y con los
ideales democráticos de respeto igualitario y dignidad de cada individuo.

Este tra ba jo sos tie ne que el de ba te so bre po bre za y de si gual dad ver sus el 
de sa rro llo eco nó mi co se basa prin ci pal men te en equi vo ca cio nes. Aun que
exis ten se gu ra men te mu chos asun tos in vo lu cra dos en la im ple men ta ción
de nor mas es pe cí fi cas, una vez que los de ter mi nan tes bá si cos del de sa rro -
llo eco nó mi co son iden ti fi ca dos, res tan muy po cos asun tos eco nó mi cos o
mo ra les res pec to a cómo me jo rar las con di cio nes de vida de los ciu da -
da nos.

Aun que una dis cu sión com ple ta va más allá del al can ce de este ar tícu lo,
el de ba te del de sa rro llo ver sus la igual dad de ri va, des de mi pun to de vis ta,
de con fu sio nes con cer nien tes a dos epi so dios his tó ri cos im por tan tes: en
pri mer lu gar, los efec tos de la adop ción de po lí ti cas fis ca les key ne sia nas
lue go de la Gran De pre sión; en se gun do lu gar, las re la ti vas po si cio nes eco -
nó mi cas y so cia les de las na cio nes oc ci den ta les ver sus los Esta dos co mu -
nis tas so vié ti cos, des pués de la re vo lu ción rusa. Va rios eco no mis tas han
con clui do que la re cu pe ra ción eco nó mi ca de la Gran De pre sión re sul tó de
la in ver sión de los go bier nos en pro yec tos, an tes que de la res tau ra ción del
apro vi sio na mien to de di ne ro, a pe sar de la na tu ra le za del gas to del go bier -
no. De ma ne ra si mi lar, al gu nos ana lis tas pien san que el Esta do so vié ti co si
se en con tra ba en vías de lo grar la igual dad eco nó mi ca de sus ciu da da nos y
ma xi mi zar el de sa rro llo eco nó mi co si mul tá nea men te y, por lo tan to, que la
rea li za ción uni da de es tas me tas es po si ble, aun que más di fí cil, en una de -
mo cra cia. Les lle vó tiem po a los ciu da da nos re ti cen tes re co no cer que el
pla ni fi ca do de sa rro llo eco nó mi co so vié ti co fue ilu so rio y que la pla ni fi ca -
da igual dad en tre ciu da da nos so vié ti cos, aún más ilu so ria. La com pro ba da
fa lla de la ex pe rien cia so vié ti ca su gie re lo apro pia do ha cia un re tor no a los
prin ci pios bá si cos.

Pri me ra men te, este  ar tícu lo se ña la con cep tos que pue den pa re cer ob -
vios, sin em bar go, pien so que no es así: por ejem plo, los te rre nos mo ra les
para pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co. El ar tícu lo con fron ta ade más los
de ter mi nan tes bá si cos del de sa rro llo eco nó mi co y com pa ra los me dios re -
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la ti vos me dian te los cua les el go bier no y el mer ca do pro mue ven el de sa rro -
llo y afec tan la po bre za. La com pa ra ción del go bier no y el mer ca do con
res pec to al de sa rro llo pue de ser útil, es pe cial men te al eva luar los re cla mos
con res pec to a las de si gual da des que al gu nas a ve ces son des cri tas como
for mas de “po bre za re la ti va”. Acto se gui do el ar tícu lo dis cu te la re la ción
en tre de sa rro llo, po bre za ab so lu ta y po bre za re la ti va; con clu ye cues tio nan -
do si exis ten te rre nos mo ra les que so por ten es fuer zos para re du cir los ni ve -
les de po bre za relativa.

II. LA DIG NI DAD MO RAL DEL DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

El de ba te “de sa rro llo ver sus igual dad” ha sido in fluen cia do por co mu -
nes y erró neas per cep cio nes so bre el ca rác ter mo ral del de sa rro llo eco nó -
mi co. En par ti cu lar, el va lor mo ral del de sa rro llo ha sido de sa ten di do por
una va rie dad de ra zo nes: en pri mer lu gar, el de sa rro llo eco nó mi co es tí pi -
ca men te des cri to por el agre ga do de me di das como el Pro duc to Na cio nal
Bru to o el Pro duc to Inter no Bru to, que es im per so nal y sin sen ti do para
cual quier ciu da da no, ex cep to para un es ta dis ta. En se gun do lu gar, el de sa -
rro llo eco nó mi co es a me nu do iden ti fi ca do en tan to que re fe ren te a la ac ti -
vi dad co mer cial, la que es de fen di da en te rre nos mo ra les. En ter cer lu gar,
el de sa rro llo eco nó mi co pa re ce im pli car la pro mo ción del ma te ria lis mo, en 
opo si ción a los va lo res es pi ri tua les o fi lo só fi cos.

No es di fí cil, sin em bar go, de fen der el de sa rro llo eco nó mi co en te rre nos
mo ra les. Obvia men te, el de sa rro llo eco nó mi co es res pon sa ble de las más
bá si cas me jo ras en la ca li dad de vida de los ciu da da nos, por ejem plo in cre -
men tos en la ex pec ta ti va de vida y re duc cio nes de la tasa de mor ta li dad in -
fan til, en tre otras. Con ex cep ción de al gu nos ca sos pe cu lia res, cada sis te ma 
mo ral debe en do sar las po lí ti cas que lle van a un au men to ge ne ral en la
expec ta ti va de vida. El de sa rro llo eco nó mi co ge ne ra esos cre ci mien tos.
Los da tos em pí ri cos son cla ros y dra má ti cos. So bre una base com pa ra ti va, los
ciu da da nos de so cie da des ri cas tie nen ex pec ta ti vas de vida más lar gas que
los ciu da da nos de so cie da des po bres. De ma ne ra si mi lar y vir tual men te
uni for me, den tro de una na ción par ti cu lar, en tan to la na ción se con vier ta
en rica con el paso del tiem po, sus ciu da da nos vi ven más tiem po. La pro -
pues ta, sin em bar go, no es sim ple men te es ta dís ti ca. Exis ten fuen tes au tén -
ti cas que mues tran ven ta jas de las so cie da des en cuan to  la ex pec ta ti va de
pro me dio de vida, me jor nu tri ción, me jor cui da do mé di co; ma yor se gu ri -
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dad de pro duc tos, ya sea de pro duc tos con su mi bles o má qui nas uti li za das
para em pleos; aire más puro, y así su ce si va men te. Cua les quie ra que sean
las com bi na cio nes de es tos fac to res, to das se ha cen po si ble con un au men -
to en le de sa rro llo eco nó mi co. Éste ha sido prin ci pal men te de fen di do por
li ber ta rios so bre la base de que una ma yor ri que za pro por cio na a los in di vi -
duos ma yor li ber tad para de fi nir sus vi das. Tal jus ti fi ca ción no es in sig ni fi -
can te, pero ella sólo su ple los am plios te rre nos para pro mo ver el de sa rro llo
eco nó mi co acom pa ña do de sis te mas de va lo res hu ma ni ta rios.

III. LOS DE TER MI NAN TES BÁ SI COS

DEL DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

El de sa rro llo eco nó mi co pue de de fi nir se como un au men to en el va lor
agre ga do de los re cur sos dis po ni bles en una so cie dad. ¿Có mo es que  el va -
lor de los re cur sos de una so cie dad pue de au men tar? Co men za re mos por lo 
bá si co: en pri mer lu gar, cier tos miem bros de la so cie dad pue den apren der o 
des cu brir que la so cie dad po see o pue de ga nar la po se sión de los re cur sos
na tu ra les que los ciu da da nos no ha bían dis fru ta do pre via men te. Este mé to -
do de lo grar el de sa rro llo fue la mo ti va ción prin ci pal, por ejem plo, de las
con quis tas es pa ño las del Nue vo Mun do o del ré gi men co lo nial en ge ne ral.
Sin em bar go, de nue vo más allá del al can ce de este ar tícu lo, ga nar la po se -
sión de nue vos o no des cu bier tos recursos naturales es probablemente el
mecanismo menos importante para lograr el desarrollo económico.

En se gun do tér mi no, una so cie dad pue de in cre men tar el va lor de sus re -
cur sos exis ten tes me dian te una me jo ra in ter na, tal como la in duc ción de su
fuer za la bo ral para tra ba jar más, o de sus pro fe sio na les para con cen trar se
más in ten sa men te en tra ba jos exis ten tes. Como es evi den te, exis ten li mi ta -
cio nes a la ex ten sión en que este mé to do pue de lo grar el de sa rro llo.

En ter cer lu gar, los miem bros de una so cie dad pue den au men tar el va lor
de sus re cur sos in ter cam bian do re cur sos que po seen por otros que ellos
con si de ren de ma yor va lor. Au men tos en el va lor pue den ocu rrir en este
sen ti do por el co mer cio in ter na cio nal —di ga mos, cam bian do com pu ta do -
ras por már mol de Ca rra ra— o por co mer cio in ter no —rea sig nan do los re -
cur sos en tre aque llos ciu da da nos que más los re quie ran y va lo ren—.

Fi nal men te, el má xi mo de ter mi nan te del de sa rro llo eco nó mi co es la in -
no va ción: con du cir ta reas exis ten tes ha cia nue vas y me jo ra das ma ne ras,
or ga ni zar y reor ga ni zar la pro duc ción para au men tar los re sul ta dos con los
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mis mos o me nos re cur sos, ex pan dir el va lor e in ge nio de ta len tos exis ten -
tes, ima gi nar nue vas des tre zas o pro duc tos para pro veer va lor que an tes no
ha bía exis ti do. El de sa rro llo económico mejora al implantar cada una de
estas sugerencias. 

Actual men te, la ma yor fuen te del de sa rro llo eco nó mi co ha sido el au -
men to en el va lor del ca pi tal hu ma no. El ca pi tal hu ma no ha me jo ra do por el 
de sa rro llo de nue vas des tre zas y ta len tos de los ciu da da nos de una so cie -
dad. A pe sar de que a tra vés de la his to ria exis ten de cla ra cio nes con tra rias
re fe ren tes al de ba te en tre el de sa rro llo y la igual dad, es ne ce sa rio po ner de
ma ni fies to que no exis te con flic to al gu no en tre el de sa rro llo o cre ci mien to
eco nó mi co y em pleo com ple to; en rea li dad, su ce de lo con tra rio. Una so cie -
dad lo gra su má xi mo po ten cial eco nó mi co cuan do cada miem bro de la so -
cie dad —hom bre y mu jer, mi no ri ta rio y no mi no ri ta rio, ca paz o de al gu na
ma ne ra  in ha bi li ta do, ma xi mi ce su pro duc ción en fun ción de sus ha bi li da -
des—. Así, el de sa rro llo eco nó mi co de la so cie dad se en cuen tra ma xi mi za -
do cuan do cada uno de los ciu da da nos se es fuer za cons tan te men te para au -
men tar sus fa cul ta des y la pro duc ti vi dad de to dos los re cur sos con que
trabaja.

IV. GOBIER NO, MER CA DO Y DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

Se ha pres ta do aten ción sus tan cial, en el de ba te “de sa rro llo ver sus igual -
dad”, a los ro les re la ti vos del mer ca do y del go bier no como ins tru men tos
del de sa rro llo eco nó mi co. Para los pro pó si tos de esta dis cu sión, es ini cial -
men te útil acla rar las ca rac te rís ti cas ope ra ti vas del mer ca do y del go bier no
en re la ción con la bús que da del de sa rro llo eco nó mi co.

Los tér mi nos “mer ca do” y “go bier no” son, por su pues to, abs trac cio nes.
Por ejem plo, uno pue de iden ti fi car mer ca dos es pe cí fi cos para bie nes y ser -
vi cios par ti cu la res en tiem pos par ti cu la res, tal como una ga le ría de arte y
un su per mer ca do en la pla za cen tral de una ciu dad de una na ción en de sa -
rro llo, o la bol sa de va lo res de Nue va York para la ven ta y com pra de cier to
gru po de va lo res mo bi lia rios. El tér mi no en ge ne ral “mer ca do”, sin em bar -
go, se re fie re a un me ca nis mo de in te rac ción del ciu da da no: en par ti cu lar,
el in ter cam bio de bie nes y ser vi cios por di ne ro, con tro la do por un con jun to 
de nor mas que es ta ble cen las con di cio nes para la eje cu ción de es tos acuer -
dos in di vi dua les. En el fon do, no exis te nin gún agre ga do “mer ca do”; sólo
son ciu da da nos. El mer ca do se con for ma de las de ci sio nes de es tos ciu da -
da nos al cam biar su de man da de un con jun to de re cur sos a otro con jun to.
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Des de este pun to de vis ta, el tér mi no “go bier no” es tam bién una abs trac -
ción. Aun que uno pue da iden ti fi car cier to con jun to de in di vi duos em -
plea do por cier to con jun to de agen cias como per so nas del go bier no, en el
fon do, el “go bier no” está con for ma do tam bién por ciu da da nos que to man
de ci sio nes so bre cómo em plear re cur sos. Los ciu da da nos vo tan por re pre -
sen tan tes que por cier to pro ce so po lí ti co to man de ci sio nes para re cau dar
re cur sos de la ciu da da nía (tri bu ta ción) y gas tar esos re cur sos una vez re -
cau da dos.

El “mer ca do" y el “go bier no", en ton ces, son am bos me ca nis mos para la
rea sig na ción de re cur sos. Los ciu da da nos rea sig nan re cur sos por me dio del 
mer ca do me dian te acuer dos pri va dos. Los ciu da da nos rea sig nan re cur sos
por me dio del go bier no me dian te la vo ta ción, que in flu ye en la tributación
y gastos del gobierno.

¿Có mo la rea sig na ción de re cur sos a tra vés del mer ca do ver sus la del
go bier no di fie re con res pec to al de sa rro llo eco nó mi co? Aun que no so tros
no te ne mos una cla ra me di da para eva luar ni com pa rar las dos for mas de
asig na ción de re cur sos, las nor mas que se han de fi ni do para or ga ni zar e im -
po ner los cam bios de mer ca do es ta ble cen que la rea sig na ción de re cur sos
por me dio del mer ca do siem pre au men ta el va lor de los mis mos. Los pre -
do mi nan tes mer ca dos le ga les oc ci den ta les, in clu yen do la le gis la ción con -
trac tual, la le gis la ción an ti mo no po lio, en tre otras, sólo per mi ten man te ner
acuer dos de in ter cam bio si exis te su fi cien te evi den cia de que am bas par tes
del con tra to tie nen ex pec ta ti vas de ver se be ne fi cia das con el in ter cam bio
acor da do.2 Algu nos ana lis tas han ima gi na do re gí me nes en los que el in cre -
men to del va lor será ca rac te rís ti co de todo mer ca do.3 Ese ar gu men to de
peso, no es ne ce sa rio cues tio nar lo aquí. Es su fi cien te con re co no cer que las 
nor mas le ga les es ta ble ci das para con tro lar los in ter cam bios en el mer ca do
su je tan di chos in ter cam bios a las con di cio nes del au men to de va lor para to -
das las par tes del acuer do. La rea sig na ción de re cur sos por el go bier no —es 
de cir, a tra vés de la vo ta ción me dian te un pro ce so po lí ti co de mo crá ti co,
ofre ce una ga ran tía equi va len te dado que el pro ce so elec to ral está su je to a
un con jun to dis tin to y me nos exi gen te de las nor mas en com pa ra ción con
los mer ca dos pre do mi nan tes. Para nues tros pro pó si tos, po de mos pre su mir
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que cada ciu da da no vota por po lí ti cas que él su po ne van a in cre men tar el
va lor del bien su je to a in ter cam bio.4

La rea sig na ción de re cur sos por me dio del mer ca do ver sus una he cha
por el go bier no di fie re to da vía en mu chos as pec tos. En pri mer lu gar, no to -
dos los ciu da da nos vo tan. En se gun do lu gar, nin gún sis te ma de vo ta ción
re quie re una ni mi dad. De ahí que una po lí ti ca re sul tan te in cre mente va lor
sólo para al gu nos. En ter cer lu gar, por que el voto en una de mo cra cia es por
ca be za, y no se gún la in ten si dad de prio ri dad, va rias pa ra do jas de vo ta ción
pue den lo grar que los re sul ta dos po lí ti cos co rres pon dan no sólo a re sul ta -
dos de ma xi mi za ción del bie nes tar so cial, sino tam bién a re sul ta dos pre fe -
ri dos por la ma yo ría.5

La rea sig na ción de re cur sos por el mer ca do es di fe ren te en cada as pec to. 
De bi do a las di fe ren tes for mas de or ga ni za ción de re glas, no exis te al gu na
rea sig na ción de re cur sos que pue da ocu rrir en el mer ca do que no in cre men -
te el va lor.6 Si al gún po lí ti co cree que el va lor se pue da me jo rar por cier ta
asig na ción dis tin ta de re cur sos, ¿él o ella es ca paz de lo grar que di cha nue -
va asig na ción de re cur sos in cre men te en ma yor me di da el va lor?7

Esto no sig ni fi ca que la asig na ción de re cur sos por el go bier no —el pro -
ce so po lí ti co— ne ce sa ria men te dis mi nu ya el va lor so cial. Mu chas de ci sio -
nes po lí ti cas me jo ran el va lor so cial: por ejem plo, la crea ción y man te ni -
mien to de bie nes pú bli cos. Ade más de las nor mas que con tro lan los
in ter cam bios en el mer ca do, la le gis la ción con trac tual, la le gis la ción an ti -
mo no po lio, etcétera, de ri van del pro ce so po lí ti co, sin em bar go, es tas nor -
mas fun da men ta les o cons ti tu cio na les no son normalmente tomadas en
cuenta para las preferencias en el voto. 

El pun to cen tral de este ar tícu lo con sis te en  que la asig na ción de re cur -
sos por el go bier no o pro ce so po lí ti co, no pue de ser pre di cha como un me -
ca nis mo de asig na ción que siem pre in cre men te el va lor, sin em bar go, la
asig na ción por el mer ca do sí lo lo gra. Así, de es tos dos me ca nis mos cen tra -
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4  Por su pues to, es una pre gun ta com pli ca da “ el voto de cada ciu da da no es un me jo ra -
dor de va lor so cial o de va lor me ra men te pri va do. Rei te ro, este asun to no es ne ce sa rio de ba -
tir lo aquí.

5  Véa se Mu ller,1994.
6  La dis cu sión so bre el con jun to de nor mas que su ple el mer ca do por el con trol de ex -

ter na li da des, po dría lle var este tra ba jo por mal ca mi no.
7  Estoy de acuer do, cla ro está, en que la bue na vo lun tad para ga nar re quie re de ca pa ci -

dad de pago; in sis to, va más allá de la di lu ci da ción aquí con te ni da, pero des de mi pun to de
vis ta se di ri ge cla ra men te a los de ter mi nan tes del de sa rro llo eco nó mi co agre ga do.



les para la asig na ción de re cur sos en cual quier so cie dad, el go bier no es me -
nos con fia ble que el mercado como estimulante del desarrollo económico.

V. POLÍ TI CAS PARA ME JO RAR

EL DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

Como men cio né lí neas arri ba, el de sa rro llo eco nó mi co es crea do de bi do
al des cu bri mien to de nue vos re cur sos, y el uso más in ten si vo de re cur sos
exis ten tes, amén del in ter cam bio de re cur sos y ser vi cios para ma xi mi zar el
va lor. ¿Cuá les po lí ti cas lo gran me jor es tos fi nes?

En pri mer lu gar, apa ren te men te las más im por tan tes po lí ti cas para me -
jo rar el de sa rro llo eco nó mi co son aque llas que crean el mer ca do más vi -
bran te. De este modo, el de sa rro llo eco nó mi co se verá me jo ra do de bi do a la 
eli mi na ción de ta ri fas, a tra vés de la adop ción de va lo res mo ne ta rios es ta -
bles y gra cias a la crea ción de una in fraes truc tu ra le gal e ins ti tu cio nal —le -
gis la ción con trac tual, le gis la ción an ti mo no po lio, apro pia dos con tro les so -
bre ex ter na li da des— para ca na li zar los in ter cam bios en el mer ca do a fin de
que pue dan in cre men tar el va lor de ma ne ra uni for me. Rei te ro, la meta
de cada una de es tas po lí ti cas es me jo rar las opor tu ni da des para to dos los
ciu da da nos de una so cie dad al em plear de la me jor ma ne ra sus ta len tos y
ha bi li da des. El de sa rro llo eco nó mi co as cien de cuan do a cada ciu da da no se
le otor ga la opor tu ni dad de ma xi mi zar su con tri bu ción eco nó mi ca.

Un se gun do con jun to de po lí ti cas a me nu do su gie ren pro mo ver el de sa -
rro llo eco nó mi co ba sa do en li mi ta cio nes a los gas tos del go bier no. En es tos 
ca sos, ge ne ral men te se re co mien da que los go bier nos pri va ti cen em pre sas
de pro pie dad del Esta do o ad mi nis tra das por él, se eli mi nen o re duz can
sub si dios a tra ba ja do res del go bier no u otros gru pos de in te rés, y se re duz -
can los im pues tos y el pre su pues to. Este se gun do con jun to de po lí ti cas es
algo más con tro ver sial8 que el con jun to de po lí ti cas fa ci li ta do ras del mer -
ca do por que deriva de una evaluación más problemática del papel de un
gobierno en la creación de valor.

Como ex pli qué an te rior men te, es po si ble ga ran ti zar que las po lí ti cas fa -
ci li ta do ras del mer ca do me jo ren la ri que za so cial; dado que la rea sig na ción 
de re cur sos por me dio del go bier no pue de o no me jo rar el va lor, las po lí ti -
cas de li mi ta do ras del go bier no son más dis cu ti bles. Así, pri va ti zar cier tas
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8  Sin em bar go a me nu do, no es dis cu ti ble en modo al gu no dado los ni ve les ex traor di -
na rios de sub si dios de Esta do en mu chas na cio nes.



em pre sas pro pie dad del Esta do hará más rica a una na ción siem pre y cuan -
do los cos tos de ha cer fun cio nar la em pre sa re sul ten ma yo res que los be ne -
fi cios pro ve nien tes de man te ner la ope ran do. La re duc ción o eli mi na ción
de sub si dios a tra ba ja do res del go bier no u otros gru pos de in te rés ge ne ral -
men te me jo ra rá la ri que za so cial, a pe sar de que a los tra ba ja do res del go -
bier no, no me nos que a los pri va dos, es im pe ra ti vo re tri buir les sa la rios
equi ta ti vos a su con tri bu ción mar gi nal. Los pre su pues tos del go bier no de -
ben ge ne ral men te es tar en equi li brio con la re duc ción al mí ni mo de los gas -
tos que va len me nos que sus cos tos para la so cie dad, y así lo grar es ta bi li -
dad mo ne ta ria. Las re duc cio nes tri bu ta rias lo gra das por la eliminación de
proyectos de gobierno que reporten pérdidas, benefician a la sociedad
porque liberan inversión que se puede destinar al mercado incrementador
de valor.

VI. EL MER CA DO VER SUS EL GO BIER NO

EN RE LA CIÓN CON LOS PO BRES

Mu chos ven al mer ca do hos til o, en el me jor de los ca sos, in di fe ren te
con los po bres. Esta vi sión de ri va a me nu do de la idea de que la par ti ci pa -
ción como con su mi dor en el mer ca do re quie re cier ta ha bi li dad para pa gar,
de la que, por de fi ni ción, ca re cen los po bres. Es ine xac to, sin em bar go,
eva luar la par ti ci pa ción del mer ca do ex clu si va men te en re la ción al con su -
mo. El prin ci pio más im por tan te de la pro duc ción del mer ca do es la ven ta ja 
com pa ra ti va. El prin ci pio de ven ta ja com pa ra ti va sos tie ne que las dos par -
tes pue den ha cer se más ri cas cuan do cada una se es pe cia li za en la des tre za
en que es más efec ti va, aun si una de las par tes po see una ven ta ja ab so lu ta en
la ter mi na ción de am bas des tre zas. Así, para pre sen tar un ejem plo co mún:
el caso de un abo ga do me jor li ti gan te y más rá pi do me ca nó gra fo que su se -
cre ta ria, el abo ga do y la se cre ta ria ten drán una ma yor uti li dad uni da, si el
abo ga do se de di ca a li ti gar, mien tras que la se cre ta ria ti pea.

Exis te una im por tan te im pli can cia del prin ci pio de ven ta ja com pa ra ti va
para la par ti ci pa ción de los po bres en el mer ca do o, más pre ci sa men te, de
los poco ca pa ci ta dos en cual quier so cie dad.

Se gún el prin ci pio de ven ta ja com pa ra ti va, la pro duc ti vi dad uni da de los 
más y de los me nos ca pa ci ta dos, me jo ra por un acuer do que per mi ta al me -
jor ca pa ci ta do es pe cia li zar se en las ta reas y em pleos para los cua les se re -
quie ra ma yor pre pa ra ción y em plee a los me nos ca pa ci ta dos para eje cu tar
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ta reas que exi gen ni ve les de des tre za in fe rio res. En rea li dad, se gún este
prin ci pio, cuan to ma yor es el au men to en los ni ve les de des tre za de aque -
llos con ma yo res des tre zas, ma yor será la de man da de in di vi duos con des -
tre zas in fe rio res.

Esto sig ni fi ca que, el mer ca do sin li mi ta cio nes, es de cir, el me ca nis mo
para asig nar re cur sos por el in ter cam bio vo lun ta rio, crea una de man da de
em plea dos poco ca pa ci ta dos y, con de sa rro llo eco nó mi co, una de man da
cre cien te para el em pleos poco so fis ti ca dos. El mer ca do, de nue vo ili mi ta -
do, re sul ta una ins ti tu ción de em pleo com ple to. Inter cam bios, ri que za eco -
nó mi ca y de sa rro llo eco nó mi co, to dos me jo ran por la par ti ci pa ción, al
máximo disponible de niveles de destreza, de cada persona en la sociedad.

¿Qué nos lle va a la po bre za, sin men cio nar a “po bre za cons tan te”? En
pri mer lu gar, el mer ca do no es ili mi ta do. Las po lí ti cas so cia les que crean
ni ve les mí ni mos de in gre sos para de ter mi na dos tra ba ja do res ex clu yen del
em pleo a esos tra ba ja do res po ten cia les cu yos ni ve les de des tre za son me -
nos va lio sos que el ni vel de in gre sos mí ni mo. El sa la rio mí ni mo vi tal, sa lud 
mí ni ma y los in gre sos de com pen sa ción de los tra ba ja do res, los in gre -
sos mí ni mos por pen sio nes, el mí ni mo de va ca cio nes y sa li das (prin ci pal -
men te im pues tos por los sin di ca tos), re que ri mien tos de li cen cias, to dos
con lle van ba rre ras para el em pleo de in di vi duos cu yas des tre zas son me nos 
va lio sas que el ni vel mí ni mo de be ne fi cios o para quie nes no lo gran ca li fi -
car ap tos para la li cen cia.9

¿Cuán efec ti vo es el go bier no en la re duc ción de la po bre za? El go bier -
no como un me ca nis mo de asig na ción de re cur sos pue de rea sig nar, y por
su pues to —re dis tri buir—, los re cur sos de un con jun to de ciu da da nos para
dár se los a otro. No so tros de be mos te ner  cui da do aquí en la de fi ni ción de lo 
que se esté re dis tri bu yen do. A me nu do las dis cu sio nes de po lí ti ca de bie -
nes tar se re fie ren a la re dis tri bu ción de los be ne fi cios y de la ri que za. Con
“be ne fi cio”, sin em bar go, nos re fe ri mos a la ha bi li dad de ga nar re cur sos
pro ve yen do ser vi cios va lo ra dos a otros. Los be ne fi cios o la ca pa ci dad pro -
duc to ra de be ne fi cios im pli can la te nen cia de des tre zas y así, la ha bi li dad
re ge ne ra ti va para ga nar los re cur sos con el de cur sar del tiem po. El be ne fi -
cio, por lo tan to, no se pue de re dis tri buir. Es de cir, no im por ta cuán po de ro -
so sea un go bier no, no pue de en trar en po se sión de la ca pa ci dad pro duc to ra 
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9  De nue vo, sin em bar go más allá del al can ce de este tra ba jo, va rias for mas de dis cri -
mi na ción ge ne ra rán tam bién po bre za. Exis ten in cen ti vos eco nó mi cos muy fuer tes en el
mer ca do, para re sis tir la dis cri mi na ción. Véa se Bec ker, 1971.



de be ne fi cios po seí da por un ciu da da no, y re dis tri buir la ca pa ci dad a otro.
Un go bier no pue de par ti ci par en la crea ción de ca pa ci da des pro duc to ras de 
be ne fi cios por la edu ca ción o, para tra ba ja do res más vie jos, con pro gra mas
de ac tua li za ción. Pero aun que esto no es re dis tri bui ble si es efec ti vo,  es
crea ción de va lor. Pro gra mas de gobierno redistributivos se centran más en 
una redistribución de riqueza, la riqueza que puede, pero generalmente no
es utilizada para fines de generación de destreza y producción de
beneficios.

Como me ca nis mos de asig na ción de re cur sos, el mer ca do y el go bier no
son dra má ti ca men te di fe ren tes con res pec to a la re duc ción de po bre za.
Como des cri bí en lí neas an te rio res, el prin ci pio de ven ta ja com pa ra ti va
mues tra que el mer ca do, ili mi ta do, crea opor tu ni da des pro duc to ras de be -
ne fi cio para aque llos con me nos des tre zas. En rea li dad, mien tras el mer ca -
do se ex pan de, las opor tu ni da des pro duc to ras de beneficios para los menos
capacitados se expanden también.

En cam bio, el go bier no pue de gra var con im pues tos el in gre so o ri que za
ge ne ra da por un ciu da da no para dár se la a otro. Esta for ma de re dis tri bu -
ción po dría ser vir, no para re du cir, sino para ali viar la po bre za. Los efec tos
de esta re dis tri bu ción son a largo plazo más problemáticos.

Agre go, des de el pun to de vis ta del me jo ra mien to del de sa rro llo eco nó -
mi co, es ne ce sa rio dis tin guir en tre los gas tos de go bier no que me jo ran el
va lor y aque llos que dis mi nu yen el va lor. Si los gas tos de go bier no me jo -
ran el va lor, el im pues to en ac ti vi da des pro duc ti vas para so por tar los gas -
tos, se pue de ver como una in ver sión so cial. El go bier no, em bar gan do el
im pues to, es ti mu la a modo que la in ver sión de la ciu da da nía se di ri ja ha cia
ac ti vi da des in cre men ta do ras de va lor.10 Si, en cam bio, el gas to de go bier no 
es dis mi nui dor de va lor —es de cir, que el gas to no crea el va lor adi cio nal
ma yor que el pro pio gas to— el im pues to em bar ga do para so por tar el gas to
tie ne el mis mo efec to so cial que una se quía en la pro duc ción de una gran -
ja.11  El im pues to, como la se quía, re du ce la pro duc ción sin pro por cio nar
be ne fi cios. En rea li dad, los efec tos ne ga ti vos de un im pues to son ma yo res,
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10 La eva lua ción más pre ci sa com pa ra el re tor no en el gas to de go bier no con el re tor no
en la ac ti vi dad pro duc ti va so bre la que el im pues to fue em bar ga do. Esto es un asun to sig ni -
fi ca ti vo, pero de ma sia do de ta lla do para nues tros pro pó si tos. Se pa ro tam bién lo que es po si -
ble de no mi nar cos tos que car ga la asig na ción de re cur sos de go bier no; por ejem plo, el cos to 
ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio para lo grar rea sig na ción de re cur sos que debe ser con si de ra da
tam bién en la pro por ción de com pa ra ción de re tor no.

11  La me tá fo ra de Adam Smith.



y la me tá fo ra de la se quía en una gran ja no es muy apro pia da. Los im pues -
tos dis mi nu yen la in ver sión en el mer ca do, y así afec tan la me di da en la que 
el mer ca do pue de con tri buir al de sa rro llo eco nó mi co ge ne ral y a la re duc -
ción de po bre za. Así, el efec to de un im pues to para so por tar un gas to dis -
mi nui dor de va lor por el go bier no es mayor que simplemente proporcional
en la producción de la granja luego de una sequía, porque el impuesto
reduce los efectos multiplicativos de actividades generadoras de mercado.

VII. DESA RRO LLO ECO NÓ MI CO, PO BRE ZA

Y DE SI GUAL DAD RE CON SI DE RA DAS

¿Cuá les son las im pli ca cio nes de es tos prin ci pios bá si cos que des cri ben
la ope ra ción del go bier no y el mer ca do en las re la cio nes en tre de sa rro llo
eco nó mi co, po bre za y de si gual dad? En pri mer lu gar, si el mer ca do es ili mi -
ta do des de el pun to de vis ta del em pleo que re quie re poca des tre za, el de sa -
rro llo eco nó mi co re du ci rá ine quí vo ca men te el ni vel de la po bre za ab so lu ta
en una so cie dad. El de sa rro llo eco nó mi co con sis te en el au men to en el va -
lor de re cur sos in clu yen do re cur sos de ca pi tal hu ma no. Un au men to en el
va lor del ca pi tal hu ma no por la crea ción de nue vas y más va lio sas des tre -
zas, au men ta la de man da para tra ba ja do res con po cas des tre zas e in cre men ta
la opor tu ni dad para aque llos con po cas des tre zas para me jo rar, me jo ran do
sus destrezas.

¿Cuá les son las im pli ca cio nes del de sa rro llo eco nó mi co en la de si gual -
dad? No exis ten im pli ca cio nes cla ras del de sa rro llo eco nó mi co, res pec to
de la igual dad de in gre sos en ge ne ral. Si el mer ca do es ili mi ta do, en tér mi -
nos de opor tu ni da des de em pleo, la de si gual dad en los in gre sos re fle ja rá
las di fe ren cias pre ci sas en los ni ve les de des tre zas.12 Por su pues to, su po -
nien do que el mer ca do para tra ba ja do res con po cas des tre zas (al me nos en
los Esta dos Uni dos) está fuer te men te li mi ta do, exis ten de si gual da des sus -
tan cia les y per sis ten tes en los in gre sos. Estas desigualdades, sin embargo,
derivan de impedimentos al mercado, no del propio mercado.

Mien tras una eco no mía cre ce, con el de sa rro llo de ma yo res y más va lio -
sos ni ve les de des tre za, la dis tri bu ción de in gre sos pue de lle gar a ser más o
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12  Igno ren aquí la ri que za crea da, no por la des tre za, sino por el azar. Sin em bar go, tal
ri que za ha sido sig ni fi ca ti va para co men ta do res tan di sí mi les como Henry Geor ge y Ha yek; 
yo creo que su sig ni fi ca ción em pí ri ca es re la ti va men te pe que ña, y va más allá de los al can -
ces del pre sen te ar tícu lo.



me nos si mi lar para la so cie dad en con jun to o para los sub con jun tos den tro
de la mano de obra de ni ve les de des tre za di fe ren tes. Mien tras más miem -
bros de la so cie dad de sa rro llen des tre zas ma yo res y más ho mo gé neas, las
desigualdades en los ingresos disminuirán. 

Si me dian te in no va cio nes es pe cia les y úni cas, cier tos in di vi duos de sa -
rro llan des tre zas de muy alto va lor para la so cie dad, las de si gual da des en
in gre sos res pec to de ellos pue den cre cer. Pero no exis te im pli ca ción em pí -
ri ca ge ne ral de los efec tos del desarrollo económico en la desigualdad.

VIII. ¿POR QUÉ DE BE MOS IN TE RE SAR NOS

EN LA DE SI GUAL DAD?

Una pre gun ta im por tan te es sa ber si exis ten fun da men tos mo ra les para
in te re sar me por de si gual da des en in gre sos o ri que za que de ri ven me ra men -
te de di fe ren cias en los ni ve les de des tre za, en opo si ción a las de si gual da -
des que de ri van de los im pe di men tos que pre vie nen a los in di vi duos a no
to mar ven ta ja de sus des tre zas para me jo rar las. Es de cir, yo tomo como
mo ral men te no pro ble má ti co que una so cie dad eli mi ne cual quier obs tácu lo 
que im pi da a un ciu da da no ex plo tar o me jo rar sus des tre zas.13 Tam bién
con si de ro mo ral men te no pro ble má ti co que una so cie dad ofrez ca opor tu ni -
da des afir ma ti vas con el fin de que sus ciu da da nos de sa rro llen nue vas y
más avan za das des tre zas para con ello to mar ven ta ja del mer ca do. La pre -
gun ta es si exis ten fun da men tos mo ra les que cri ti car y, por con si guien te, si
se debe in ten tar re pa rar las de si gual da des en in gre sos o ri que za que se de ri -
van me ra men te de la te nen cia de ni ve les de des tre za di fe ren tes. Creo que
ésta es la ma ne ra más cla ra de di ri gir las preo cu pa cio nes que co mún men te
sur gen acer ca de que la de no mi na da “po bre za re la ti va”: no la po bre za en
un sentido absoluto (la carga normativa en este término es obvia), sino la
“pobreza” sólo en relación con el nivel más alto de ingresos o riqueza de
cierto otro conjunto de ciudadanos.

Yo opi no que esos fuer tes fun da men tos mo ra les exis ten pa ra dó ji ca men -
te para re cha zar es fuer zos que re dis tri bu yan ri que za a fin de re du cir la po -
bre za re la ti va de fi ni da de esta ma ne ra. De nue vo, re dis tri buir la ri que za o
dis mi nuir la po bre za re la ti va au men tan do des tre zas no es pro ble má ti co. En 
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13  ¿Están to dos mis lec to res lis tos para con de nar el sa la rio mí ni mo vi tal, los mí ni mos
be ne fi cios de em pleo, y re gí me nes de li cen cia que man tie nen a los ciu da da nos con po cas
des tre zas fue ra de la mano de obra?



cam bio, re dis tri buir la ri que za me ra men te para re du cir la po bre za re la ti va o 
las de si gual da des es por de fi ni ción re duc tor de ri que za, an tes que in cre -
men ta dor de ri que za. La tri bu ta ción para ta les gas tos no sólo dis mi nu ye el
re tor no a ac ti vi da des pro duc ti vas para la so cie dad, sino que re du ce las in -
ver sio nes del mer ca do que ge ne ral men te me jo ran la ri que za de la so cie dad.

En otras pa la bras, to dos los gas tos re duc to res de ri que za dis mi nu yen el
de sa rro llo eco nó mi co. A su vez, un de sa rro llo eco nó mi co re du ci do au men -
ta la eli mi na ción de po bre za ab so lu ta, lo que sig ni fi ca que em pe que ñe ce la
me di da en que los ciu da da nos con me no res des tre zas en una so cie dad
—aque llos con in gre sos más ba jos— sean ca pa ces de ven der des tre zas
para me jo rar sus vi das. De ello de ri va, por lo tan to, que los gas tos del go -
bier no para re du cir la po bre za re la ti va in cre men tan o per pe tuan el ni vel de
po bre za ab so lu ta. Así, en te rre nos mo ra les, la re duc ción en el ni vel de po -
bre za re la ti va sólo se puede defender si uno justifica moralmente la
persistencia  de cierto nivel de pobreza absoluta.

Por su pues to, del modo como se em plea el tér mi no “po bre za re la ti va”,
se des pren de que el tér mi no “po bre za” no sig ni fi ca siem pre una au tén ti ca
pri va ción fí si ca o eco nó mi ca; sin em bar go, esto es se gu ra men te me nos ver -
da de ro en las na cio nes en de sa rro llo que en na cio nes tan ri cas como los
Esta dos Uni dos. A pe sar de ello, no creo que los fun da men tos mo ra les se
ha yan de sa rro lla do para de fen der po lí ti cas que dan por re sul ta do la per sis -
ten cia de cual quier ni vel mí ni mo de sus ten to eco nó mi co sin im por tar lo
rica que sea la so cie dad. Como ex pre sé con an te rio ri dad, el de sa rro llo eco -
nó mi co al igual que los ni ve les mí ni mos de sus ten to eco nó mi co afec tan, no 
sólo el con su mo, sino tam bién la sa lud, in clui da la de nues tra pro pia fa mi -
lia, y la ex pec ta ti va de vida. No exis ten fun da men tos mo ra les evi den tes
para de fen der las de si gual da des re duc to ras de ri que za a ex pen sas de la ex -
pec ta ti va de vida de los miem bros más po bres de la sociedad.

¿Qué es lo que que da? La pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co. Las po -
lí ti cas que pro mue ven el de sa rro llo eco nó mi co au men tan los in gre sos y la
ri que za de la so cie dad para in cre men tar los in gre sos y ri que za de los me nos 
há bi les. En rea li dad, la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y la re mo ción
de im pe di men tos al mer ca do son el mé to do se gu ro para au men tar los in -
gre sos y la ri que za de los ciu da da nos con ba jas des tre zas. Ge ne ral men te,
las po lí ti cas de re dis tri bu ción gu ber na men ta les se de fien den con la in vo ca -
ción de me tá fo ras ta les como “red de se gu ri dad” y “se gu ro so cial” con tra la 
ad ver si dad eco nó mi ca. La red más fuer te y la for ma más efec ti va de ase gu -
rar se, para una per so na con des tre zas ba jas, de la po si ble ad ver si dad eco -
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nó mi ca en el fu tu ro no es una ac ti vi dad re dis tri bu ti va del go bier no, sino la
po se sión de ca pa ci dad pro duc to ra de be ne fi cio, conjuntamente con el
conocimiento de que un mercado libre y abierto a diversas destrezas
permite que la capacidad pueda ser desarrollada en el futuro.
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