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I - UN INFORME

QUE FORMA

PARTE DE UN

PROGRAMA A

LARGO PLAZO DE

LA CEPAL



 Una evaluación muy actual de la evolución 
de las desigualdades en América Latina y el 
Caribe.

 Un notable análisis de los diferentes 
factores de la desigualdad.

 Propuestas de estrategias muy ricas.

 Una aportación que llega en un momento 
crucial.



II. UNA NOTABLE CONVERGENCIA DE 

INVESTIGADORES DE TODAS LAS 

DISCIPLINAS.

 Demógrafos

 Politologos

 Economistas





Wilkinson Richard, and Kate Pickett (2010), The Spirit 
Level. Why Equality is better for Everyone, 

Penguin Books, London.

 Las estadísticas refutan la hipótesis de la inocuidad 
de las desigualdades…

 …Al revés, mas igualdad favorece el dinamismo 
económico y el bienestar  

1. Las lecciones de las comparaciones 

internacionales de los epidemiólogos



Source: Wilkinson Richard, and Kate Pickett (2010), p. 20-21

Las desigualdades más que el ingreso promedio 

nacional explican las divergencias en los problemas 

sociales y de salud



La esperanza de vida no está 

vinculada a los gastos en salud 

por persona, sino con  la 

desigualdad de ingresos

La cantidad de presos 

está vinculada a la 

desigualdad

Source: Wilkinson Richard, and Kate Pickett 

(2010), p. 82

Source: Wilkinson Richard, and Kate 

Pickett (2010), p. 148



La movilidad social es 

mayor en los países 

menos desiguales

Más igualdad se asocia 

con más innovaciones

Source: Wilkinson Richard, and Kate Pickett 

(2010), p. 160

Source: Wilkinson Richard, and Kate 

Pickett (2010), p. 225



Menos desigualdad, más confianza

Source: Wilkinson Richard, and Kate Pickett (2010), p. 52-53



2. Análisis en términos de economía política

Stiglitz Joseph E. (2012), The price of  inequality. How 
today’s divided  society endangers our future, 

WW. Norton  & Company, New York, London.



 Mecanismos genéricos que propician la desigualdad



Los actores  mas 
poderosos de la 
economía usaron su 
poder de negociación 
para extraer una parte 
mayor de los ingresos 
y la riqueza ... 

…. El objetivo de la 
política económica es: 
reducir el poder de los 
grupos dominantes



3. La perspectiva histórica del crecimiento contemporáneo de 

las desigualdades: Thomas PIKETTY.

http://images.bwbx.io/cms/2014-05-28/current_970x1292.jpg
http://images.bwbx.io/cms/2014-05-28/current_970x1292.jpg


Una nueva síntesis luego de una década de 

la construcción de estadísticas por parte de 

una red internacional de investigadores. 

 Una nueva forma de colaboración al nivel 
internacional

Una profundización de los trabajos seminales 
de Tony Atkinson et François Bourguignon

Un libro  destinado a un público generalista



Una  grande profundidad histórica  

Desigualdad de los ingresos en Los Estados Unidos, 1910-2010



Explosión de la desigualdad en los países de lengua Inglés….



…El aumento de la desigualdad mucho más moderado en 
Europa Continental y Japón



El excepcionalísimo del período fordista: una notable 

convergencia de la tasa de crecimiento y la tasa de ganancia 

después de impuestos.



4. Una reducción de las desigualdades a nivel 

internacional: Branko Milanovic.



5. Una interpretación poco 

convincente para los países 

"emergentes“ o periféricos

 La configuración Americana / Inglesa no es general

 El cambio industrial y social  de China es la antítesis del 
capitalismo financiero

 En Europa: los "capitalismos del bienestar" son 
desigualmente compatibles con la competencia mundial

 La sorprendente América Latina: la reducción (moderada) 
de la desigualdad  antes de la crisis de 2008.



AMÉRICA-LATINA



Un embrollo de fuentes de la desigualdad en América Latina



III. LOS POLÍTICOS HAN TARDADO EN 

DARSE CUENTA DE LAS CONSECUENCIAS 

DE LA CRECIENTE DESIGUALDAD (I).

 Una subestimación de la revolución 
silenciosa de la posguerra: fuerte crecimiento 
y reducción de la desigualdad



Cómo la democracia ha reducido las 

desigualdades.

Source : Martina Berenka Linartas (2018), Inequality inthe Twenty-First 

century



 La liberalización del mercado ha llevado a 
crecientes desigualdades como incentivos 
para la productividad, la inversión y la 
innovación.

 Las lentas pero profundas transformaciones 
sociales causadas por las políticas de 
liberalización durante mucho tiempo, no han 
encontrado un relevo político.

 Esta década marca el regreso del tema de la 
desigualdad al centro del debate político, 
Presionado por los movimientos ciudadanos.



IV. LAS DOS PARADOJAS PELIGROSAS DE 

LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

 La gran brecha entre las conclusiones de los 
investigadores y las orientaciones políticas 
sigue siendo

 La preocupante situación en América 
Latina: la mayoría de los gobiernos 
exacerban las desigualdades a través de sus 
políticas para superar las crisis



Algunas publicaciones del autor.
“Los mundos de la desigualdad. Un análisis a partir de la teoría 

de la regulación y respuesta a Thomas Piketty “,  Octubre, 

Buenos Aires, 2014

“Is More Equality Possible in Latin America? A Challenge in a 

World of  Contrasted but Interdependent Inequality Regimes”, 

2014. 

http://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/67-WP-

Boyer-Online.pdf?1393594018

Economía política de los capitalismos, Publicaciones de la 

Universidad Nacional de Moreno (Argentina) (2016). 

http://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/67-WP-Boyer-Online.pdf?1393594018
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