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EL REPARTO DE LA TORTA Y OTRAS AMBIGÜEDADES 
  
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012 
 
 
 
 
 

Ambigüedad, confusiones y malas artes 
 
 
La economía, como el resto de las ciencias, tiene su propio lenguaje y padece, como el resto 
de las ciencias sociales, de ciertas ambigüedades que provocan no poca confusión de los 
lectores  que se arriesgan a transitar por su árido paisaje. .   
 
Es que las ciencias sociales carecen del lenguaje inequívoco, como el que se utiliza en las 
ciencias exactas como consecuencia del uso de la matemática. La economía habita en los 
arrabales de las ciencias exactas a pesar de los intentos de formalizar su lenguaje con la ayuda 
de las ecuaciones. Es por esta condición de marginalidad que algunos de sus conceptos 
pueden tener diferentes interpretaciones. 
 
La ambigüedad en economía tiene diferentes orígenes. Una de ellas es el distinto contenido de 
la misma palabra en el lenguaje coloquial. Para la mayoría de los mortales reparto y 
distribución, o crecimiento y desarrollo, son sinónimos. Pero para la economía no son la misma 
cosa, tiene cualidades diferentes. 
 
Otra de las causas de las ambigüedades proviene del ego de los propios economistas que se 
empeñan en “bautizar” con distintas denominaciones a un mismo concepto. Acaso lo hacen 
con la intención de dejar su marca, para mejorar el alcance de un concepto  existente, o porque 
desconocen el “bautismo” que ya hicieron otros colegas en otro lugar del planeta.    
 
Las malas traducciones de los libros de texto de economía pecan tanto por generar  
ambigüedades, como por provocar el mal gusto en el estilo con que se escribe. Las 
ambigüedades porque los traductores realizan su tarea en forma literal desconociendo los 
rudimentos de la economía y del contenido de los conceptos. Se trata de malos por partida 
doble o por reiteración de faltas.  
 
También estas deficientes traducciones son las responsables de hacernos creer que el “estilo 
económico” está emparentado con las malas redacciones. Aquellas que confunden la 
profundidad del pensamiento con la oscuridad del lenguaje o las que están destinadas sólo a 
los iniciados en galimatías. 
 
En síntesis: la ambigüedad es la responsable de las confusiones inocentes, aquellas que no se 
crean son dobles intenciones. Pero hay otras confusiones que de inocentes no tienen nada y 
son las que se originan por las malas artes de aquellos que tratan de vender gato por liebre, 
haciendo un uso deliberado del oficio de manipular a los conceptos, dando por bueno y 
deseable a lo que no tiene tal calidad. 
 
La intención en nuestro caso es la de precisar el contenido de ciertos conceptos que padecen 
de ambigüedad en el uso cotidiano, en la información periodística, o en el discurso político. Es 
el caso de Distribución del Ingreso, Reparto, Crecimiento, Desarrollo, Política Fiscal Progresiva, 
Gasto social  y Distribución Secundaria del Ingreso. 
 
Para demostrar las diferencias, y las consecuencias que se producen, utilizamos ejemplos 
numéricos a partir de un modelo donde los agentes económicos son los propietarios, los no 
propietarios y el Estado.   
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Distribución del Ingreso 
 
 
A la teoría económica se la puede dividir en tres grandes capítulos. Una está dedicado al 
estudio de la producción de bienes, otro a la circulación de lo producido, y el restante a la 
investigación de la distribución de de la riqueza generada.  
 
De los tres el más controvertido es el que trata el tema de la distribución de la riqueza 
generada entre los actores económicos que participan en la producción y en la circulación de 
los bienes. 
 
El carácter controvertido no deriva de la complejidad técnica, que es mucho menor que la que 
se presenta en el caso de la producción. Es controvertido porque la distribución trata las 
relaciones sociales entre los propietarios de los bienes de producción (tierra y maquinarias), y 
los trabajadores. Es que estos actores económicos tienen intereses que no son 
necesariamente compatibles en el sistema capitalista, donde el “reparto de la torta” es una 
cuestión controvertida.  
 
El Producto Bruto Interno es el total de la riqueza generada en un período. El Producto Bruto 
Interno y el Ingreso son  la misma cosa vista de dos lugares distintos, en el primer caso desde 
la cantidad de bienes producidos, en el segundo desde la participación que les corresponde a 
los agentes económicos. 
 
Existen distintos métodos para medir la distribución del ingreso. El personal, y el familiar, donde 
se ordena a los individuos y a las unidades familiares por el monto de ingresos que reciben 
(10%, 20%, etc.) y se determina que porcentaje reciben del total de la riqueza generada. En 
estos casos no se tiene en cuanta el origen de los recursos.  
 
También se utiliza el índice de Gini, que es el que mide la equidad de la distribución con 
resultados que van a uno a cero, cuando más cerca de cero esté el resultado más equitativa es 
la distribución.  
 
El otro indicador es le Distribución Funcional del Ingreso. En este caso lo que se calcula es la 
participación porcentual que les corresponde a los trabajadores en el total de la riqueza 
generada. 
 
Aquí claramente está visualizado el “reparto de la torta” a través del origen de los recursos de 
uno de los agentes económicos, los trabajadores. Por este motivo es que lo consideramos 
como el más relevante para analizar la equidad sistema capitalista desde una visión 
progresista. 
 
 
La fórmula para calcular la Distribución Funcional del Ingreso es aquella en la que se divide a el 
total de la Masa Salarial por el total del Producto Bruto Interno. 
 

Distribución Funcional del Ingreso = (Masa Salarial / PBI) x 100 
 
La Masa Salarial es el producto de multiplicar la cantidad total de los trabajadores por el salario 
medio que reciben. 
 

Masa Salarial = Salario medio x Cantidad de trabajadores 
 
La Distribución Funcional del Ingreso aumenta cuando el porcentaje del incremento de la Masa 
Salarial es superior al porcentaje de incremento del Producto Bruto Interno, o cuando la 
disminución del porcentaje de la Masa salarial es inferior al porcentaje de caída del Producto 
Bruto Interno. 
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También podemos calcular la variación de la Distribución Funcional del Ingreso a partir de la 
relación que existe entre Productividad y Salario medio. 
 

Distribución Funcional del ingreso = (Salario medio/ Productividad) x 100 
 

Productividad = Producto Bruto Interno/ Cantidad de trabajadores 
 
Hay una distribución directa del ingreso y una distribución indirecta del ingreso. La primera se 
calcula a partir de lo que los trabajadores reciben a través de las remuneraciones y la segunda 
es la consecuencia de la redistribución que realiza el Estado a través del Gasto Social.  
 

Modelo 
 
 
El modelo es una simplificación de la realidad que se construye con la finalidad de comprobar 
el funcionamiento de determinadas variables, en nuestro caso el objeto es investigar los 
resultados que se producen en la distribución del ingreso cuando el Estado aplica una política 
de subsidios en beneficio de los desocupados. 
 
En este Modelo los actores económicos son sólo tres: los propietarios, los no propietarios y el 
Estado. Los propietarios son 10. Entre los 90 no propietarios 60 están ocupados y 30 
desocupados.  
 
Para analizar los resultados de la política de subsidios utilizamos el indicador de la Distribución 
Funcional de Ingreso, la Distribución Social del Ingreso y la Brecha.  
 
La Distribución Social del Ingreso es el indicador que nos informa del porcentaje del Producto 
Bruto Interno que recibe el total de los no propietarios.  
  

Distribución Social del Ingreso = (Ingreso total de los no propietarios / PBI) x 100 
 
Mientras que la Brecha establece la cantidad de veces que el ingreso individual de los 
propietarios supera al ingreso individual de los trabajadores y al ingreso individual de los no 
propietarios.  
 

Brecha = Ingreso individual de los propietarios / Ingreso individual de los trabajadores 
 

Brecha = Ingreso individual de los propietarios / Ingreso individual de los no propietarios 
 
 
Situación inicial 
 
Productividad = 10 
 
Producto Bruto Interno = Productividad x Ocupados = 10 x 60 = 600 
 
Producto Bruto Interno = Ingreso 
 
Precios medios = 1 
 
Salario medio = 3 
 
Masa salarial = Salario medio x Ocupados = 3 x 60 = 180 
 
Distribución funcional del Ingreso = (Masa salarial/ PBI) x 100 = (180/600) x 100 = 30% 
 
Distribución social del ingreso = (Ingresos de los no propietarios/ PBI) x 100 = (180/600) = 30% 
 
Ingreso individual de los propietarios = 420/10 = 42 
Ingreso individual de los trabajadores = 180/60 = 3 



 4 

Ingreso individual de los no propietarios = 180/90 = 2 
 
Brecha de los trabajadores = 42/3 = 14 veces 
Brecha de los no propietarios = 42/2 = 21 vez 
 
 
 

 Reparto 
 
 
Primer caso 
 
El Estado establece un impuesto a los ingresos de los propietarios de 30 para otorgarle un 
subsidio de 1 a cada uno de los desocupados. Ahora el ingreso de los no propietarios es igual 
a la Masa salarial más el subsidio, 180+30=210 
 
La Distribución funcional del Ingreso no se modifica sigue siendo del 30%, pero se incrementa 
la Distribución social del ingreso que es de 210/600 = 35% 
 
Ingreso individual de los propietarios = 390/10 = 39 
Ingreso individual de los trabajadores = 180/60 = 3 
Ingreso individual de los no propietarios = 210/90 = 2,33 
 
Brecha de los trabajadores = 39/3 = 13 veces 
Brecha de los no propietarios = 39/2,33 = 16,74 veces 
 
Con el subsidio no se modifica la Distribución funcional del ingreso, pero mejora la situación 
social. Se reduce la Brecha entre trabajadores y propietarios, entre no propietarios y 
propietarios, se aumenta la Distribución social del ingreso y el ingreso individual de los no 
propietarios.  
 
El subsidio genera otro efecto positivo, establece un piso para las remuneraciones en el 
mercado de trabajo ya que ningún desocupados estaría dispuesto a aceptar un trabajo por un 
salario que fuera inferior al importe del subsidio que recibe. 
 
 
Segundo caso 
 
Ahora el subsidio a los desocupados se financia con un impuesto del 5% sobre los ingresos de 
los propietarios y de los trabajadores. Un caso similar a lo que ocurre con el impuesto a las 
ganancias. 
 
Ingreso total de los propietarios = 420-21 = 399 
Ingreso total de los trabajadores = 180- 9 = 171 
Ingreso total de los no propietarios = 171+30 = 201 
 
Distribución funcional del ingreso = (171/600) x 100 = 28,5% 
 
Distribución social del ingreso = (201/600) x 100 = 33,5% 
 
Ingreso individual de los propietarios = 399/10 = 39,90 
Ingreso individual de los trabajadores = 171/60 = 2,85 
Ingreso individual de los no propietarios = 201/90 = 2,23 
 
Brecha de los trabajadores = 39,90/2,85 = 14 veces 
Brecha de los no propietarios = 39,90/2,23 = 17,89 veces   
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Tercer caso 
 
El subsidio en esta oportunidad es financiado con un impuesto al consumo como ocurre con el 
IVA. 
 
Ingreso total de los propietarios = 420-20 = 400 
Ingreso total de los trabajadores = 180-8,57 = 171,43 
Ingreso total de los no propietarios = 210-10 = 200 
 
Distribución funcional del ingreso = (171,43/600) x 100 = 28,6% 
 
Distribución social del ingreso = (200/600) x 100 = 30% 
 
Ingreso individual de los propietarios = 400/10 = 40 
Ingreso individual de los trabajadores = 171,43/60 = 2,88 
Ingreso individual de los no propietarios = 200/90 = 2,22  
 
Brecha de los trabajadores = 40/2.88 = 13,89 veces 
Brecha de los no propietarios = 40/2,22 = 18,02 veces 
 
Comentario 
 
El primero se refiere a la diferencia que existe entre Reparto y Distribución. En nuestro caso el 
Reparto produce una mejora en la Distribución social pero no modifica la Distribución funcional. 
Esto es así porque el Reparto no modifica la participación de los trabajadores en el total de la 
riqueza generada, se trata de una medida coyuntural, un paliativo, que no produce cambios en 
la situación estructural. 
 
El segundo se refiere a la importancia de la política fiscal en la distribución del ingreso. En el 
primer caso el impuesto destinado a los desocupados sólo afecta a los propietarios, se trata de 
un impuesto directo a las mayores rentas, y es el que arroja los mejores resultados para la 
Distribución Social y genera los mayores descensos en la Brecha de ingresos.  
 
Sin embargo un impuesto a la totalidad de los ingresos, como con el impuesto a las ganancias, 
convierte en contribuyentes a los trabajadores y, consecuentemente, disminuye la Distribución 
funcional del ingreso y peores resultados en la Brecha de los ingresos. 
 
El caso es el peor mecanismo del sistema de Reparto, ya que se financia con un impuesto 
indirecto al consumo, como el IVA, donde hasta los receptores de los subsidios terminan 
aportando. 
 
Por último podemos ver que el Reparto no aumenta el consumo total, sólo cambia la cantidad 
que recibe cada uno de los agentes económicos. Siempre es de 600. En consecuencia no 
genera las condiciones necesarias para un crecimiento de la economía que permita la inclusión 
en el sistema productivo de los desocupados.    
 
 
 

Distribución Secundaria del Ingreso 
 
 

Cuando los impuestos para el pago del subsidio al desempleo se cubren con un impuesto al 
ingreso, o al consumo, el Gasto social (subsidios) termina siendo en parte financiado por los no 
propietarios. En consecuencia no siempre el Gasto Social es igual a la Distribución Secundaria 
del Ingreso. 
 
En el primer caso 
Cuando el subsidio es financiado con un impuesto a la resta de los propietarios el Gasto Social 
es igual a la Distribución Secundaria del Ingreso  30 = 30 
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En el segundo caso 
 
Ya el Gasto social no es igual a la Distribución Secundaria del Ingreso. El Gasto Social sigue 
siendo igual a 30 pero la Distribución Secundaria del Ingreso es igual a 21 porque lo 
trabajadores aportan 9. 
 
En el tercer caso  
 
La situación es aún peor. El Gasto Social se mantiene en 30, pero el impuesto indirecto al 
consumo determina que la Distribución Secundaria del Ingreso se reduce a sólo 20, y hasta los 
beneficiarios del subsidio se convierten en contribuyentes. 
 
 
Comentario 
 
La política fiscal no es neutra en el caso de la Distribución Secundaria del Ingreso. Si el Gasto 
Social es financiado con impuestos al trabajo, o a través de impuestos indirectos al consumo, 
existe un aporte de los no propietarios que hace que el Gasto Social no sea igual a la 
Distribución Secundaria del Ingreso.  
 

Inclusión 
 
 

Se produce la incorporación de 10 de los desocupados al sistema productivo. La productividad 
de los nuevos trabajadores es de 10, sin embargo su salario es de 2. Una remuneración que es 
superior al subsidio pero inferior a la que recibe el resto de los trabajadores. Se mantiene el 
subsidio a los 20 desocupados que se financia con los impuestos que pagan sólo los 
propietarios. 
 
PBI = 70x10 = 700 
 
Masa salarial = 180+20 = 200 
 
Distribución funcional del ingreso = 200/700 = 28,57% 
 
Distribución social del ingreso = 220/700 = 31,43% 
 
Ingreso total de propietarios = 500-20 = 480 
Ingreso total de los trabajadores = 200 
Ingreso total de los no propietarios = 220 
 
Ingreso individual de los propietarios = 480/10 = 48 
Ingreso individual de los trabajadores = 200/70 = 2,86 
Ingreso individual de los no propietarios = 220/90 = 2,44 
 
Brecha de los trabajadores = 48/2,86 = 16,78 
Brecha de los no propietarios = 48/2,44 = 19,67 
Comentario 
 
Es evidente que la inclusión mejora la situación social al disminuir la cantidad de desocupados. 
Los nuevos trabajadores disponen de un ingreso que es superior al que percibían con el 
subsidio. 
 
Sin embargo: si la productividad de los nuevos trabajadores es la misma, pero sus 
remuneraciones son inferiores, la Distribución Funcional del Ingreso cae y se produce una 
concentración de la riqueza en favor de los propietarios. 
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Crecimiento 
 
 
Se produce un crecimiento del PBI como consecuencia de que la productividad de los 
trabajadores trepa a 15. El salario medio es ahora de 3,30 y el subsidio de 1,50. 
 
PBI = 70x15 = 1050 
 
Masa salarial = 3,30 x 70 = 231 
 
Distribución funcional del ingreso = (231/1050) x 100 = 22% 
 
Distribución social de ingreso = (261/1050) x 100 = 24,86% 
 
Ingreso total de los propietarios = 789 
Ingreso total de los trabajadores = 231 
Ingreso total de los no propietarios = 261 
 
Ingreso individual de los propietarios = 789/10 = 78,90 
Ingreso individual de los trabajadores = 231/70 = 3,30 
Ingreso individual de los no propietarios = 261/90 =  2,90 
 
Brecha trabajadores = 78,90/3,30 = 23,90 veces 
Brecha no propietarios = 78,90/2,90 = 27,21 veces 
 
 
Comentario 
 
A pesar de que aumenta el Producto Bruto Interno, el salario medio y el subsidio se amplía la 
Brecha. En consecuencia existe una concentración del ingreso que demuestra que no siempre 
el Crecimiento es igual al Desarrollo. 
 
Esta situación se explica porque el porcentaje de aumento del salario medio, 10%, fue inferior 
al incremento que experimentó la productividad, 50%. 
 

Desarrollo 
 
 
En el caso anterior ahora los salarios aumentan a 6 y se mantiene la productividad y el subsidio 
de 1,50 a los desocupados. 
 
Producto Bruto Interno = 1050 
 
Masa salarial = 6x70 = 420 
 
Distribución funcional del ingreso = (420/1050) x100 = 40% 
 
Distribución social del ingreso = (450/1050) x 100 = 42,86% 
 
Ingreso de los propietarios = 600 
Ingreso de los trabajadores = 420 
Ingreso de los no propietarios = 450 
 
Ingreso individual de los propietarios = 600/10 = 60 
Ingreso individual de los trabajadores = 420/70 = 6 
Ingreso individual de los no propietarios = 450/90 = 5 
 
Brecha de los trabajadores = 60/6 = 10 
Brecha de los no propietarios = 60/5 = 12 
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Comentario 
 
Cuando el incremento porcentual en el salario medio es superior al aumento porcentual de la 
productividad se logra una mayor equidad social, ya que se mejora la Distribución Funcional del 
Ingreso y se reduce la Brecha, tanto la de los trabajadores como la del conjunto de los no 
propietarios. 
   
 
 

Resumen  
 
 
La Distribución Funcional del Ingreso es el indicador más adecuado para revelar el nivel de  
equidad del sistema capitalista. 
 
Las Distribución Funcional del Ingreso mejora cuando el porcentaje de aumento de los salarios 
medios es superior al porcentaje del incremento del Producto Bruto Interno, o cuando el 
porcentaje de reducción es menor que el del Producto Bruto Interno. 
 
La Distribución del Ingreso y el Reparto no son misma cosa.  El Reparto puede mejorar la 
situación social, pero si no se produce un crecimiento del Producto Bruto Interno y un 
incremento de los salarios de los trabajadores, es una medida coyuntural que no modifica la 
estructura de la Distribución Funcional del Ingreso. 
 
No siempre el Gasto Social es igual a la Distribución Secundaria del Ingreso. Si los recursos 
para financiar el Gasto Social provienen de impuestos indirectos (IVA) o de tributos que 
realizan los trabajadores (Impuestos a las ganancias) hay un parte del Gasto Social que es 
aportado por los no que no son propietarios de los bienes de producción. 
 
La inclusión, la incorporación de desocupados al mercado de trabajo, mejora la Distribución 
Social del Ingreso, pero no siempre genera una mejora en la Distribución Funcional del Ingreso. 
 
El Crecimiento, incremento del Producto Bruto Interno, no necesariamente provoca Desarrollo. 
Para que el aumento de la torta se convierta en Desarrollo es necesario que el salario medio de 
los trabajadores se incremente en un porcentaje mayor al porcentaje de aumento de la 
productividad.   
 
 
 

Casos Dist.Fun. Ing. Dist. Soc. Ing. Brecha trab. Brecha no prop. 

Inicial 30,00% 30,00% 14,00 21,00 

Primero 30,00% 35,00% 13,00 16,74 

Segundo 28,50% 33,50% 14,00 17,89 

Tercero 28,60% 30,00% 13,89 18,02 

Inclusión 28,57% 31,43% 16,78 19,67 

Crecimiento 22,00% 24,86% 23,90 27,21 

Desarrollo 40,00% 42,86% 10,00 12,00 

 
 
 


