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TALLER N.º 7 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Distribución de la riqueza y de la renta

En el año 2015 el 1% más rico de la población poseía el 50% de los
recursos del planeta, quedando, por tanto, el otro 50% de los recursos
para el  99% restante  de la  población.  ¿Es justa  esta  distribución?
¿Qué es una distribución justa de la renta?

La respuesta varía en función de nuestra ideología y juicios de valor.
Esto es, si la sociedad en su conjunto considera que una distribución
más  justa  es  una  distribución  más  igualitaria,  se  justificará  la
intervención del Estado para tratar de conseguirla a través de políticas
redistributivas; pero si la sociedad no lo considera así, dichas medidas
no se aplicarán, puesto que la sociedad no las considera oportunas.
Veamos qué han opinado las principales escuelas al respecto:

● La  primera  postura  queda  recogida  por  los  libertarios,  que
defienden  que  el  intento  de  redistribuir  la  renta  atenta  contra  el
derecho  fundamental  de  la  propiedad  privada  y  defienden  la  no
intervención del Estado.

● La segunda viene de manos de los colectivistas, que anteponen el
bienestar social al individual y proponen que todo sea de todos y que
el Estado intervenga dando prioridad a la mayoría.

● La  tercera  es  la  socioliberal,  la  economía  del  bienestar,  que
defiende  la  propiedad  privada  como un  medio,  no  como un  fin,  y
sostiene que el Estado debe intervenir para mejorar el bienestar de
los individuos.

¿Qué medidas toma el gobierno para generar una distribución más
igualitaria de la renta dentro de esta tercera postura?

● Impuestos: con ellos se trata de transferir rentas de los que
más tienen a los que menos poseen. Aquí se apostará, sobre
todo,  por impuestos progresivos,  de forma que los que más
tengan aporten más.

● Becas y subvenciones, concedidas a los menos favorecidos o los más necesitados.

● Prestaciones públicas universales que permitan a todos cubrir su mínimo vital, las cuales
financiará el Estado con algunas de las fuentes de ingresos que ya hemos visto.

Estas diferentes medidas son las que denominamos políticas de distribución. Se definen como un
conjunto de medidas de política económica cuyo objetivo principal es modificar la distribución de la
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renta entre los grupos sociales o los individuos.

Se emplean dichas medidas porque una distribución más equitativa de la renta y de la riqueza
evita, o alivia si ya existen, las tensiones sociales. En efecto, las desigualdades que ocasiona el

sistema de mercado pueden ser nefastas para el sistema, en el sentido de que existan individuos que,
no teniendo nada que perder, estén dispuestos a cualquier cosa.

Ahora bien, cuando se llevan a cabo estas medidas redistributivas también se incurre en determinados
costes. En efecto, para articular estas ayudas, recaudar los impuestos, el Estado debe contar con
funcionarios que las lleven a cabo y esto implica recursos. Es por ello que el economista Arthur Okun
hablaba de estas políticas como «un cubo de agua que gotea», en el sentido de que no todas las
ayudas llegan a ser ayudas; parte se pierde en el camino.

También se justifican dichas políticas con el hecho de que no todos partimos del mismo nivel, y de que
al no producirse cierta intervención algunas familias perdurarían en el tiempo y otras no.

Con dichas políticas perseguimos las acciones siguientes:

● Disminuir el índice de Gini, que veremos en el próximo taller.

● Garantizar una base mínima del nivel de vida a todos los ciudadanos.

● Promover la meritocracia mediante la educación y las limitaciones en el derecho a la herencia. Se
trata no ya de modificar  la  distribución de la  renta,  sino la  distribución  de las  oportunidades que
provocan un reparto más justo.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Hemos estudiado tres posturas acerca de si el Estado debe intervenir o no para conseguir que el
reparto de la renta sea más igualitario.

a. ¿Cuáles son estas tres posturas?
b. ¿Con cuál de ellas te identificas más? Justifica tu respuesta.

2. ¿Por qué la distribución de la renta es como un «balde que gotea»?

3. ¿Qué conclusiones puedes sacar del gráfico titulado «Desigualdad creciente»?

4. ¿Por qué son necesarias las políticas de distribución?
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