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La distribución de la riqueza es una de las cuestiones que se discute más en el mundo 

entero en éstos comienzos del siglo XXI. Algunos lo enfocan como causa de problemas 

sociales, y otros lo ven como una consecuencia del funcionamiento económico desde 

que existe la economía como disciplina. 

 Es necesario analizar el tema por la importancia que está adquiriendo en todas las 

discusiones de política económica, y sobre todo por su vinculación directa con los 

debates programáticos del gobierno progresista uruguayo, que debió conducir los 

destinos del País durante tres períodos de gobierno por la decisión mayoritaria de la 

población, sin tener antecedentes en la historia nacional.   



No es posible considerar el proceso de construcción de la riqueza nacional solamente en 

base a apreciaciones subjetivas o prejuicios. Es evidente que sobre el tema de los 

ingresos y la riqueza todos tenemos opiniones derivadas de nuestras percepciones de la 

vida cotidiana, y ello es muy importante, aunque no tengamos series estadísticas o 

informaciones concentradas que nos permiten verlo objetivamente. Pero más allá de la 

fundamentación teórica que tengamos, es un asunto demasiado importante como para 

no reflexionar sobre él y tratar de explicarnos su origen, sus formas de expresión en cada 

momento histórico, su importancia y sus perspectivas futuras. Todo ello debe ser 

resultado de un esfuerzo muy sistemático y metódico, que supera el objeto de éstas 

notas, pero que podemos pensar en sus aristas más significativas, y ello ya nos daría 

mejores herramientas para comprenderlo mejor.  

¿La acumulación del capital privado conduce necesariamente a una concentración cada 

vez mayor de la riqueza en pocas manos? ¿O el crecimiento económico, el progreso 

técnico y la competencia operan como fuerzas que estabilizan las desigualdades a 

medida que se procesa el desarrollo económico? Los distintos autores que analizaron el 

tema desarrollaron su enfoque del mismo. 

Cuando se consolidó el sistema capitalista entre los siglos XVII y XIX, hubo una visión un 

tanto catastrófica por parte de los creadores de la disciplina económica, como Smith, 

Ricardo, y Marx, que analizaron los hechos de su época con la información y las ideas 

también de su época. Los hechos posteriores no pudieron ser tenidos en cuenta por 

éstos autores pues todavía no habían sucedido, y no se cumplieron los temores que 

expresaron sobre una hecatombe final de la sociedad, pero tampoco se modificaron las 

estructuras profundas del capital, y las desigualdades que de él se derivan.  

El tema de la distribución de la riqueza tiene siempre connotaciones subjetivas que 

derivan irremediablemente en discusiones políticas. Y ello es así por fortuna, porque la 

política carecería de sentido si ella se pudiera hacer por fórmulas mágicas, o modelos 

matemáticos capaces de predecir los hechos futuros. Sería muy peligroso dejar que las 

decisiones económicas en temas como el trabajo, los salarios, la productividad, el 

crecimiento, el comercio, el funcionamiento de los mercados, que los medios de 

comunicación manejan tanto cuando salen los datos del último trimestre del Banco 

Central, quedaran en manos de la minoría compuesta por aquellos que se supone saben 

más. 

 El texto que se toma como inicio del planteo neoliberal, “Camino a la servidumbre”, de 

Friedrich Hayek, escrito en 1944, y que convocó a una verdadera secta del libre mercado 

como Milton  Friedman, Karl Popper, Lionel Robins, Ludwin Mises, Walter Eukpen, 

Salvador de Madariaga, y otros, sostenía que el Estado de Bienestar que se construía en 

la Europa de la post guerra destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la 

competencia, argumentando que la desigualdad era un valor positivo, imprescindible 

en sí mismo. La raíz de los problemas, decían, era el poder excesivo y nefasto de los 

sindicatos, y de manera más general, del movimiento obrero, que socavaban las bases 

del proceso de acumulación privada con sus reivindicaciones sobre los salarios y su 

presión parasitaria para que el Estado aumente cada vez más los gastos sociales. 



Por otro lado, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789, decía 

que “Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. 

Estas dos visiones se oyen en los debates actuales, a veces un poco modificadas, o 

actualizadas, y a partir de ellas analizaremos sus contenidos, sus formas, su expresión 

en nuestro País y en los debates políticos en éstos años. 

Dos visiones antagónicas, que son útiles para tratar de reubicar el tema de la distribución 

de la riqueza en el lugar destacado que sin duda tiene en el análisis económico. 


