Viaje del tiempo

Una historia sobre la distribución de la riqueza
Darío Valencia Restrepo
www.valenciad.com

La desigualdad de ingresos es hoy un tema central en países y organismos
multilaterales. Pero un reciente libro, titulado “Capital en el siglo XXI” y escrito por
Thomas Piketty, centra el debate más bien en la distribución de la riqueza y lo hace de
forma tan extraordinaria que Paul Krugman señaló que “Este es un libro que cambiará al
mismo tiempo la manera como reflexionamos acerca de la sociedad y la manera como
trabajamos la economía.”
Es importante mencionar que los fundadores de la economía en los siglos XVIII y XIX
carecían casi totalmente de datos, en particular sobre la distribución de la riqueza y el
ingreso, de modo que en su estudio de las condiciones sociales y económicas recurrían a
su limitada experiencia, poder de observación e intuición. Pero también contaban con la
mirada de grandes escritores como Honoré de Balzac, Jane Austen y Charles Dickens,
al punto de que Friedrich Engels comentó: “He aprendido más (de Balzac) que de todos
los historiadores profesionales, los economistas y los estadísticos.” Pero el libro de
Piketty incluye un enorme volumen de datos no soñado por los economistas del pasado,
ni siquiera disponible para estudiosos más recientes, pues cubre tres siglos y más de 20
países. Se destaca el empleo de gráficos, en vez de índices como el Gini, debido a su
fácil comprensión.
El autor del libro empieza por preguntarse por la evolución en el largo plazo de la
distribución de la riqueza y si la dinámica de la acumulación de capital privado tiende
inevitablemente a su concentración en pocas manos, como creía Marx en el siglo XIX; o
si el crecimiento, la competencia y el progreso tecnológico pueden reducir la inequidad,
tal como lo consideraba el economista ruso-estadounidense Simon Kuznets en el siglo
pasado. Si se partía de lo ocurrido entre 1945 y 1975, los llamados treinta gloriosos
años, era posible la afirmación en boga: “El crecimiento de la economía es como una
marea en ascenso que eleva todos los barcos.”
Sin embargo, muestra Piketty que si la tasa de retorno del capital excede la tasa de
crecimiento, tal como ocurrió hasta fines del siglo XIX y estima que ocurrirá en el siglo
XXI, el capitalismo genera automáticamente arbitrarias e insostenibles inequidades.
Presenta un gráfico mundial que se extiende retrospectivamente muchos siglos para
indicar la relación entre las dos tasas mencionadas, la primera denominada r y la
segunda c. Por ejemplo, en los años entre el fin de la Primera Guerra Mundial y los
setenta c excedió a r y entonces se presentó un gran crecimiento; pero en el presente
siglo c será excedida por r, lo que ya está dando lugar a una caída de la tasa c.
Otro gráfico de interés muestra la situación en seis países en desarrollo: Argentina,
China, Colombia, India, Indonesia y Sudáfrica. Se observa que en recientes décadas más
y más ingreso se ha venido acumulando en los más ricos, aunque en la mayoría de estos
países lo obtenido por el uno por ciento más rico es claramente inferior a lo obtenido
por dicho porcentaje en Estados Unidos. La excepción es Colombia, cuyos datos a
grandes rasgos se comparan con aquel país.

El libro atribuye el aumento de la desigualdad al funcionamiento de los mercados y dice
que ello no tiene nada que ver con imperfecciones del mercado, pues mientras más
perfecto sea el mercado de capitales más alta será la tasa de retorno del capital
comparada con la tasa de crecimiento de la economía. Y que mientras más grande sea el
cociente entre r y c, mayor será la desigualdad.
Piketty señala que la única manera de parar el actual proceso es con la imposición de un
impuesto progresivo a la riqueza, de carácter global con el fin de impedir las
transferencias de la misma a los paraísos fiscales.
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