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¿Deberíamos hacer algo? 

Sí 

¿Con el 
dinero propio? 

??? 

¿Con el dinero 
de 

“todos” (otros)? 

??? 

No 

….. 



¿Es moralmente obligatorio? 
Ø Responsabilidad 

individual 
Ø Recursos,  
Ø Voluntad,  
Ø Suerte 



Falacias de antaño 

Ø Dogma de 
Montaigne 
(1533-1592) 

Ø Karl Marx 
(1818-1883) y la 
plusvalía 

Ø John Stuart Mill 
(1806-1873): 
separación de 
producción y 
distribución 



¿Piketty o Deaton? 

Ø Pikkety: R > G 
l  ¿una tasa de retorno? 
l  ¿siempre los mismos 

Forbes 400? 
l  ¿son 

“superinfluyentes”? 
Koch, Gates, Buffet, 
Soros 

Ø Deaton:  
l  Todo proceso de 

progreso ha generado 
desigualdad 



Espectativa de vida al nacer 



Pobreza o distribución 



¿Pobreza o distribución de 
ingresos? 

Ø  ¿Absoluta o relativa? De los derechos 
“negativos” a los derechos “positivos” 

Ø    



RIQUEZA Y FELICIDAD 

A tiene un ingreso anual de $200.000, recibe un aumento del 1%: 
$2.000 
B tiene un ingreso anual de $50.000, recibe un aumento del 2%: 
$1.000 



Krause vs Gates 



Krause Sr. vs Krause Jr. 



Teorias de la justicia distributiva 

Ø  Respuestas a estas 
cuestiones:  

Ø  De cada cual según 
su…. 

Ø  A cada cual según 
su….. 



A cada cual según su necesidad 

Ø  Pretenden pagarnos y 
nosotros 
pretendemos trabajar 

Ø  Churchill: “La virtud 
del comunismo es el 
reparto igualitario de 
su miseria y el vicio 
del capitalismo es el 
desigual reparto sus 
bondades”.  



Redistribución total 



A favor de la redistribución 

Ø  De quienes no 
producen hacia 
quienes producen 



La distribución voluntaria 

Ø  “de cada uno según 
su elección, a cada 
uno según sea 
elegido”  

 
Ø  ¿Cuántos ingresos 

tiene una persona? 
O,… 

Ø  ¿Cómo los 
consiguió? 



El cielo o el infierno 

Ø  ¿Gano el cielo con la 
redistribución? 

Ø  ¿Lo gana el político o 
el funcionario? 

Ø  ¿Vale sacarle a mi 
vecino para darle al 
cieguito? 



El Estado Benefactor 

Ø  Con instituciones 
l  Debilita incentivos 

para producir 
l  Inmigración – 

xenophobia, racismo 
l  Ruptura familiar 

(AFDP) 
l  Se rompe el contrato 

familiar 

Ø  Sin instituciones 
l  Todo eso, más:  
l  Demagogia 
l  Clientelismo 
l  Corrupción 
l  Despilfarro de 

recursos públicos 



Soluciones voluntarias 

Ø  Iniciativa empresarial: 
generación de 
riqueza y empleos 

Ø  Derechos de 
propiedad 

Ø  Ayuda mutua 
Ø  Beneficencia 



300 años de “Rule of Law” 



Pobreza mundial 1820-2011 
Max Roser (2015) – ‘World Poverty’. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: http://ourworldindata.org/

data/growth-and-distribution-of-prosperity/world-poverty/ [Online Resource] 



	  Año	   Ingreso	  per	  cápita	   Población	  (mill.)	  
-‐10000	   100	   4	  
-‐7500	   100	   5	  
-‐5000	   100	   5	  
-‐2500	   100	   20	  
-‐1000	   100	   50	  
-‐500	   150	   100	  
0	   150	   200	  
500	   150	   190	  
1000	   150	   270	  
1750	   200	   720	  
2000	   6600	   6000	  





Pobreza en números totales 







Empresarialidad 

Ø Habilitar un 
negocio:  

Ø Nueva Zelanda: 1 
trámite, 0,5 día 

Ø Chile: 7/5,5 
Ø Panamá: 5/6 
Ø Uruguay: 5/6,5 
Ø Haití: 12/97 



¿De quién es el Hard Rock 
Café? 



Empresarialidad para salud, 
educación, vivienda 

Ø James Tooley y la 
enseñanza privada 
en los barrios más 
pobres del mundo 

Ø  India y la salud 
privada 

Ø Vivienda: inflación 
y crédito a largo 
plazo, derecho de 
propiedad 



Generación de empleos y 
emprendimientos 

Ø Legislación laboral 
Ø Regulaciones y 

economía informal 
Ø Oportunidades 
Ø  Inmigración 
Ø El papel de los 

sindicatos 



Derechos de propiedad 
Ø  Ocupaciones 

l  Graduales 
l  Violentas 

Ø  Contrato informal 
Ø  Delimitación de predios 
Ø  Jurados 
Ø  Jueces de paz: líderes 

(1ra instancia), 
Asamblea, (2da 
instancia) 



Socorro mutuo 
Ø La mutualidad 
Ø Los inmigrantes 
Ø Colectividades 
Ø Solidaridad 

voluntaria 
Ø Remesas 



Filantropía 

Ø Dar sin recibir 
Ø El papel de la 

Iglesia 
Ø La Sociedad de 

Beneficencia y su 
historia 

Ø Donaciones 
privadas 
(vouchers) 



El Estado 

Ø Subsidiar:  
Ø La oferta: provisión 

pública de 
servicios 

Ø La demanda: 
vouchers 

Ø Dirección del gasto 
Ø Exenciones 

impositivas 



www.bazar.ufm.edu 


