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Las desigualdades de ingresos entre países representa actualmente alrededor de dos tercios 
de la desigualdad mundial, mientras que la desigualdad dentro de los países representa sólo 
un tercio. La desigualdad de ingresos mundial se redujo en las décadas posteriores a  la II 
Guerra Mundial  antes de la contra-revolución Reagan-Thatcher, pero el Consenso de 
Washington cambió el equilibrio de poder. Las tendencias recientes en la distribución funcional 
de la renta apuntan a una participación cada vez menor de los asalariados, a pesar de una 
fuerte evidencia del aumento de la productividad del trabajo. La evidencia de la creciente 
concentración de la riqueza en las últimas décadas es coherente con la aceleración del 
crecimiento del poder de los rentistas. 
 
Según Angus Maddison, la desigualdad del ingreso mundial entre las diferentes regiones 
comenzó a aumentar hace unos cinco siglos, y se aceleró hace unos dos siglos. Los datos 
sugieren un breve cambio de tendencia durante los “Treinta Gloriosos” después de la II Guerra 
Mundial, y en la última década, como consecuencia del aumento de los precios de las materias 
básicas y el prolongado estancamiento en el Norte tras la crisis financiera 2008-09. 
 
Antes de la Revolución Industrial, las desigualdades entre país eran relativamente pequeñas, 
mientras que las desigualdades dentro de los países suponían la mayor parte de la 
desigualdad mundial de ingresos. Actualmente, las desigualdades entre países representan 
cerca de dos tercios de la desigualdad mundial, mientras que la desigualdad dentro de los 
países una tercera parte. 
 
Las tendencias para la distribución del ingreso nacional no siguen necesariamente las 
tendencias de la desigualdad del ingreso mundial. Como muestra el cuadro que incluimos, la 
distribución del ingreso nacional desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI  de 
22 economías desarrolladas sugiere una creciente desigualdad a nivel nacional hasta la 
segunda década del siglo XX, que decrece después hasta la década de 1970. La tendencia se 
invierte una vez más durante la década de 1980, con un crecimiento de la desigualdad en las 
últimas dos décadas. 
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La tendencia es muy clara a pesar de utilizar diferentes formas de medir la desigualdad, pero 
esto no significa que la tendencia se mantiene para todos los otros países. A los países en vías 
de desarrollo probablemente les fue mal en la década de 1920 y 1930 porque los precios de las 
materias primas cayeron, especialmente durante la Gran Depresión. 
 

 
 
El fallecido historiador británico Eric Hobsbawm describió el período que va de la Revolución 
Bolchevique en 1917 al colapso de la Unión Soviética en 1991 como el “corto siglo XX”. 
Algunos expertos identifican el final de la I Guerra Mundial, o la creación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, como marcador alternativo del “segundo movimiento” 
de Karl Polanyi  en su libro La Gran Transformación, como hitos más apropiados. 
 
Para otros observadores el cambio de época lo marca el ascenso de Margaret Thatcher y 
Ronald Reagan, que supuso el inicio de la contrarrevolución neo-liberal tras los “Treinta 
Gloriosos” posteriores a la II Guerra Mundial, un periodo de auge marcado por la 
descolonización, el keynesianismo, el estado de bienestar, las reformas agrarias y la rápida 
expansión del empleo. El  "Consenso de Washington" – que compartían el Gobierno de EE.UU. 
y las instituciones de Bretton Woods, ubicadas en la capital estadounidense- se forjó a partir de 
la década de 1980 para cambiar las políticas asociadas con los “Treinta Gloriosos”, a saber, las 
economía del desarrollo y la economía keynesiana. 
 
El derrumbe del  sistema monetario internacional y otros acontecimientos de la década de 1970 
provocaron estanflación en gran parte de Occidente, aunque el crecimiento continuó en 
muchas otras regiones. La introducción de políticas de tasas de interés altas, promovidas por la 
Reserva Federal de los EE.UU. desde comienzos de la década de 1980 provocó una recesión 
internacional, una crisis de deuda soberana en América Latina y algunos otros países en vías 
de desarrollo, lo que obligó a muchos gobiernos a aplicar políticas de estabilización macro-
financieras y de ajuste estructural microeconómicas. 
 
Pero el objetivo del llamado Consenso de Washington no era realmente la liberalización del 
mercado, porque hizo muy poco para controlar, para no hablar de reducir, las tendencias 
oligopólicas privadas tanto de oferta como de demanda. Por el contrario, a pesar de la retórica 
neoliberal sobre el  mercado, lo que verdad perseguía era el fortalecimiento del derecho de 
propiedad privada. Esto ha supuesto un cambio claro de prioridades, de la gestión y la 
coordinación públicas al aumento del poder privado y la reducción del  papel del Estado. El 
buen gobierno en este nuevo orden requiere la defensa del Estado de derecho, que es crucial 
para fortalecer el derecho de propiedad y otros derechos relacionados. Ello unió los intereses 
comunes de todos los propietarios de activos, incluyendo a los rentistas que buscan maximizar 
su flujo de ingresos netos minimizando los costes de obtención y gestión de dichas rentas. 
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high interest rates from 1980 induced 
i nternational recession, fiscal and sover-
eign debt crises in Latin America and 
some other developing countries, forc-
ing many governments to pursue macro-
financial stabilisation policies to end 
i nflation and microeconomic structural 
adjustment policies. 

But the so-called Washington Consen-
sus was not really about market liberali-
sation, as little was done to check, let 
alone undermine, private oligopolistic 
and oligopsonistic tendencies. Instead, 
despite the neo-liberal market rhetoric, it 
was really about strengthening property 
rights. This has involved a clear shift 
from public authority and coordination 
to enhance private power and reduce the 
role of the state. Good governance in the 
new order required upholding the rule of 
law, so crucial to strengthening property 
rights and related entitlements. This 
united the common interests of all asset-
owners, including rent-seekers seeking 
to maximise their net income flows by 
minimising rent-seeking costs.

Not surprisingly then, recent trends in 
the functional distribution of income 
point to a declining share for labour de-
spite strong evidence of rising labour 
productivity. This disconnect between 
labour productivity and income is not 
unfamiliar to developing economies with 

high unemployment and under employ-
ment. In such labour markets said to be 
characterised by “unlimited supplies of 
labour” associated with Nobel laureate  
W A Lewis, productivity gains did not 
translate into higher wages or a “produc-“produc-produc-
er surplus” but instead lowered prices, 
thus contributing to the “consumer sur-“consumer sur-consumer sur-
plus”. This outcome can be contrasted 
with situations characterised by strong 
labour market institutions with low 
l evels of frictional unemployment in 
which wages rise with productivity. 

Evidence of growing wealth concen-
tration in recent decades is consistent 
with the acceleration of the growth of 
rentier power. This is not only related to 
advancing oligopolistic and oligopsonis-
tic tendencies in most sectors of economic 
activity, or even the ascendance and 
g lobalisation of finance in recent de-
cades. Rentier income flows from legally-
sanctioned monopolies associated with 
intellectual property rights and have 
grown by leaps and bounds in recent 
years, increasingly capturing producti-
vity gains, largely at the expense of 
l abour, thus deepening the disconnect. 

Although class has not declined in sig-
nificance, location or citizenship has be-
come more important as a determinant of 
income. This not only helps explain the 
strong economic incentive for international 

migration, but also the growing barriers 
to such movements by those who feel 
threatened about losing their privileges. 
Not surprisingly, international solidarity 
becomes much more difficult while pro-
fessions to that effect are treated with 
greater suspicion as self-interested.
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Chart: Income Shares, Average for 22 Countries
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European countries: Denmark,  France, Germany, the Netherlands, Switzerland, UK, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Portugal, Spain, Italy; North America: United States and Canada;  
Australia and New Zealand;  Latin American country – Argentina;  Asian countries – Japan, India, China, Singapore, Indonesia; Sub-Saharan Africa – South Africa, Mauritius, Tanzania. 
Overall – about ! of the population of the world.  
Source:  Alvaredo,  Facundo,  Anthony B Atkinson,  Thomas Piketty and Emmanuel Saez, “The World Top Incomes Database”,  http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes, 25 April 2012.
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Revisiting Communalism and 
Fundamentalism in India

by
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This comprehensive review of the literature on 
communalism – and its virulent of fshoot, 
fundamentalism – in India considers the various 
perspectives from which the issue has sought to 
be understood, from precolonial and colonial times 
to the post-Independence period. The writings 
indicate that communalism is an outcome of the 
competitive aspirations of domination and counter-
domination that began in colonial times. Cynical 
distortions of the democratic process and the 
politicisation of religion in the early decades of 
Independence intensified it. In recent years, economic 
liberalisation, the growth of opportunities and a 
multiplying middle class have further aggravated 
it. More alarmingly, since the 1980s, Hindu 
communalism has morphed into fundamentalism, 
with the Sangh parivar and its cultural politics of 
Hindutva playing ominous roles.
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No es de extrañar por lo tanto que las tendencias recientes en la distribución funcional de los 
ingresos apunten a una participación cada vez menor de los asalariados, a pesar de la fuerte 
evidencia del crecimiento de la productividad del trabajo. Esta desconexión entre la 
productividad del trabajo y los ingresos no es desconocida en las economías en vías de 
desarrollo con altas tasas de desempleo y subempleo. En estos mercados de trabajo, que se 
suelen caracterizar por su "oferta ilimitada de fuerza de trabajo", según el premio Nobel W. A. 
Lewis, las ganancias de productividad no se traducen en salarios más altos o un "excedente de 
oferta”, sino que, por el contrario, bajan los salarios, contribuyendo así al "excedente de 
demanda". Esta situación contrasta  con aquellas que se caracterizan por fuertes instituciones 
del mercado de trabajo con bajos niveles del desempleo friccional en los que los salarios 
aumentan con la productividad. 
 
La evidencia de la creciente concentración de la riqueza en las últimas décadas es consistente 
con la aceleración del crecimiento del poder de los rentista. No sólo está relacionada con el 
reforzamiento de tendencias oligopólicas tanto en la demanda como en la oferta en la mayoría 
de los sectores de la actividad económica, o incluso con el ascenso y la globalización de las 
finanzas en las últimas décadas. Los ingreso de los rentistas se originan en monopolios 
legalmente sancionados asociados con derechos de propiedad intelectual y han crecido a 
pasos agigantados en los últimos años, vampirizando cada vez más los aumentos de  
productividad, en gran medida a expensas de los trabajadores, profundizando así la 
desconexión entre salarios y productividad. 
 
Aunque la clase no ha disminuido en importancia, la ubicación territorial o la ciudadanía se han 
convertido en factores más importantes a la hora de determinar el ingreso. Ello no sólo ayuda a 
explicar el fuerte incentivo económico para las migraciones internacionales, sino también las 
crecientes barreras que pretenden bloquear tales movimientos emigratorios y que levantan 
quienes temen perder sus privilegios. Como era de esperar, la solidaridad internacional se hace 
mucho más difícil, y quienes la defienden suelen ser acusados de actuar en su propio interés.  
 
Jomo Kwame Sundaram es investigador en la FAO, Roma. Vladimir Popov fue profesor de la Nueva Escuela de 

Economía de Moscú y actualmente trabaja en el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones 
Unidas en Nueva York. 
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