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Resumen

Si conocemos la fracción de población más rica que recibe la mitad del Valor Agregado es posible  
prediseñar tablas de ejemplo en base a ecuaciones muy sencillas, sin considerar las fuentes de 
ingreso. Si a la vez utilizamos la distribución de Pareto como premisa, entonces podemos hacer 
simulaciones  cuyas  conclusiones  permiten  realizar  críticas  profundas al  dogmatismo neoliberal 
reinante y a las recetas que aplican esas élites para enfrentar las actuales crisis económicas.

Introducción

En toda distribución continua y desigual del ingreso neto o Valor Agregado, VA, siempre hay una 
fracción de población inferior al 50% que percibe la mitad del ingreso repartido; a esa fracción la he 
llamado X50%; aquí la vamos a llamar fracción Z para facilitar la lectura. En las curvas de Lorenz, 
CL, este punto es (Z; 0.5). Si llamamos élite o  burguesía, B, a ese sector X50%, entonces los 
demás pobladores no privilegiados, D, conforman la fracción (1-Z) que percibe la otra mitad. Como 
cada sector recibe la mitad del VA, la relación entre (Ingreso total de B)/(Ingreso total de D)=1; esta  
es una especie de tasa de plusvalor T2=1 con un sentido distinto al de T=PV/S, de Marx, cuyos  
sectores PV y S son distintos, variables e inmezclables. Emplear T2=1 constante para Z variable 
posee dos ventajas conceptuales:

1) No hace falta precisar las diferentes fuentes del ingreso, pueden ser una mezcla de ellas.
2) Simplifica las ecuaciones de equilibrio de Marx y facilita su análisis, aplicación y enseñanza. 
Debo agradecerle a Marx su terquedad en presentar tablas de ejemplo en las que casi siempre  
empleó un valor de T=1, porque de allí viene la idea aquí empleada.

El objetivo es mostrar el análisis preliminar bajo esta perspectiva. Las expresiones resultantes son 
de una sencillez sorprendente y permiten diseñar tablas de ejemplo al estilo de Marx, a partir de 
tan solo dos variables como la tasa de ganancia, g, y el Monto, M, en moneda real. Al combinarlo  
con la distribución de Pareto, un modelo muy sencillo, podemos simular situaciones diversas y 
llegar a conclusiones teóricas importantes de tipo analógico que mejoran nuestra comprensión e 
interpretación  del  sistema  capitalista.  Esas  simulaciones  aportan  elementos  poderosos  para 
reforzar la crítica del sistema capitalista en su fase actual de globalización neoliberal desde una 
perspectiva  marxista.  En  particular,  ayudan  a  mostrar  el  carácter  dogmático  de  las  doctrinas 
neoclásicas y neoliberales, de las recetas que imponen para manejar crisis como la actual y a su 
vez, permiten imaginar otras soluciones radicalmente diferentes para el problema de la desigualdad 
y la pobreza en las naciones y en el mundo actual. En general este constructo teórico matemático  
requiere que el lector conozca algo de cálculo diferencial y de modelos, lo que puede dificultar su 
lectura  en  varios  pasajes.  Sin  embargo,  la  idea  central  y  las  conclusiones  son  fácilmente 
entendibles y se explican en menos de seis páginas.

El método consiste en usar la Distribución de Pareto, DdP, relacionándolo con el valor de Z. Como 
resultado presenta algunos gráficos donde Z es la variable independiente y otros donde X es la  
población acumulada para ordenamientos rico-a-pobre. Esos gráficos son interpretados de manera 
breve y parcial.

El análisis concluye que bajo esas premisas y elementos, la única manera de hacer más equitativa 
una sociedad consiste  en medir,  identificar  y  controlar  a  esa minoría  privilegiada Z,  para  que 
transfiera parte de su tajada al sector restante, favoreciendo primero al subsector más pobre de D 
–los demás-. Esto produce de inmediato el aumento del ingreso promedio del sector D, disminuye 
el del sector B, disminuye la cantidad de pobres, y aumenta la fracción Z acercándola de manera 
gradual  a  su valor  máximo de 0.5,  la  mitad  de la  población.  En teoría,  también haría  menos 
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vulnerable a la sociedad ante el riesgo de crisis económicas porque eleva y estabiliza la demanda 
en el mercado para el sector más amplio y pobre de población; al hacerlo más parejo en todo el  
espectro social,  permite que el sistema produzca utilizando valores más altos de su capacidad 
productiva instalada, mejora la eficiencia medida como relación VA/M (valor agregado a monto), 
defiende el empleo existente y eleva la tasa de ganancia de productores grandes y pequeños. Todo 
esto exige que los pueblos actúen políticamente para reducir el poder de manipulación política de 
las élites y su obsesión de acumular, poseer y colonizar al otro. Esto haría más factible el buen vivir  
con menos ingreso por persona y aportaría a la solución de varias formas de exclusión social en su 
parte monetaria y en el acceso a los servicios estatales básicos. 

La actual situación mundial es el resultado histórico acumulado de una distribución aberrante de la 
propiedad y del VA, acompañada de una utilización insensata de los recursos básicos y de varias 
formas de exclusión y manipulación social, de clase, de género y de etnias, problemas que deben 
ser atendidos también de manera prioritaria. Todo esto tal vez suene utópico para algunos, pero 
sería más sensato luchar por un cambio radical porque lo que ya está en juego es la vida y la 
dignidad de las generaciones actuales y futuras.

El modelo expuesto se basa en la premisa heroica de que la élite es racional, declara sus rentas 
sin mentir, no oculta parte de ellas en paraísos fiscales, no soborna ni amedranta a nadie con su 
poder  de  exclusión,  no  emplea  su  poder  para  enriquecerse  ilegalmente,  repone  los  daños 
causados a la naturaleza y a los sectores vulnerables, no manipula la información ni la publicidad;  
no  practica  la  corrupción;  respeta  el  debate  libre,  no  reprime  a  sus  contradictores  y  está 
sinceramente interesada en el  bienestar  del  resto  de la sociedad, de la  naturaleza,  del  medio 
ambiente, de la paz y de la armonía entre todos los pueblos del mundo. Tal vez esto también pueda 
sonar utópico, pero debe asumirse inicialmente para simplificar el análisis.

Versión simplificada del modelo econométrico de Marx 

Si conocemos como punto de partida el monto en valor monetario, M, y la tasa de ganancia, g, bajo  
las premisas ya descritas, podemos estimar los valores del equilibrio económico, donde además 
C=capital fijo, VA=valor agregado, T2=1, B= ingreso de la élite, D=ingreso de los demás, Qp=costo 
de producción,  Z,   fracción de población de la  élite  B.  En el  Apéndice 1 pueden encontrar  la 
demostración de las siguientes expresiones resultantes:

VA /M = (2g) / (1 + g)          [1]  VA como fracción de M, donde M=C+VA
B/M élite = g / (1+g)            [2]  La mitad del VA en fracción de M que recibe B 
D/M resto = g / (1+g)           [3]  La otra mitad del VA en fracción de M que recibe D
Qp/M = 1/(1+g)                   [4] Costo de producción  como fracción de M, donde Qp=C+D
C/M =  (1-g)/(1+g)               [5] Capital constante transferido y recuperado como fracción de M
R50% = (1-Z)/Z                   [6] Relación ingreso promedio de B a ingreso promedio de D

En sus tablas Marx empleó con frecuencia el valor g=0.2 para sus sectores y total, o sea una tasa 
de ganancia de 20%, junto a a una tasa de plusvalor T=PV/S=1 numéricamente igual al T2 usado 
aquí  como  constante,  aunque  conceptualmente  distinto.  Aplicando  esas  seis  expresiones 
obtenemos:

VA/M= 2*0.2/(1+0.2)= 1/3        B/M= 0.2/(1+0.2)=1/6              D/M= 0.2/(1+0.2)= 1/6 …       Qp=1/
(1+0.2)= 5/6                   C/M=(1-0.2)/(1+0.2)= 2/3         R50%=(1-0.1)/0.1= 9

Si asumimos M = 300$,  entonces B=300*1/6=50$, D=300*1/6=50$, VA=300*1/3=100, 
Qp=300*5/6=250; C=300*2/3=200.

En resumen M(300$) = C(200$)+B(50$)+D(50$) … y Qp(250$)= C(200$)+ D(50$) 
G(50$)= M(300$)- B(50$) y verificamos que g= B(50$)/Qp(250)=20%.
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De igual manera podemos diseñar ejemplos para otros valores de g, M real y Z. Esto sirve para 
diseñar tablas económicas sectoriales distintas, integrarlas luego y analizar el comportamiento del 
total  usando  las  ecuaciones  básicas  del  equilibrio  contable  de  Marx.  Algunos  resultados  son 
expuestos en la Tabla 1.

Distribución de Pareto, DdP, aplicada al caso

Si disponemos de datos estadísticos de ingresos podemos aplicar métodos conocidos para medir y  
graficar la distribución particular del VA para esos datos particulares, sea en forma de Curva de 
Lorenz o de FDA. Una buena CL permite estimar  el valor Z; y si empleamos un modelo teórico 
sencillo como la distribución de Pareto, la DdP, podemos realizar simulaciones valiosas y extraer 
conclusiones  y  analogías  de  tipo  teórico  bastante  compatibles  con  las  que  obtendríamos 
estudiando cientos de casos particulares. De hecho, los datos estadísticos en conjunto son una 
premisa contextual, al igual que el modelo de DdP cuando se usa para simulaciones con fines  
teóricos.  

La curva de Lorenz de la  DdP, para datos ordenados de mayor a menor variable repartida entre la  
población de ricos a pobres tiene la forma L=xF, donde F es constante –lo que es raro de encontrar 
en  las  distribuciones  hechas  con  datos  deciles  reales-.  La  derivada  de  L(X) produce  la  FDA 
(función de distribución acumulativa) que en este caso toma la forma K>=(x) = F X F-1. Conocido Z, 
F toma el valor F=ln(0.5)/lnZ.
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Tabla 1. Fracciones de variables respecto al monto, M, para T=1, vs. g
t=PV/S = 1
Tasa de k=M/VA VA/M S/M PV/M C/M Qp/M
ganancia Fórmulas aplicadas

g (1+g)/(2g) 2g/(1+g) g/(1+g) g/(1+g) (1-g)/(1+g) 1/(g+1)
1,00% 50,5000 0,0198 0,0099 0,0099 0,9802 0,9901
10,00% 5,5000 0,1818 0,0909 0,0909 0,8182 0,9091
20,00% 3,0000 0,3333 0,1667 0,1667 0,6667 0,8333
25,00% 2,5000 0,4000 0,2000 0,2000 0,6000 0,8000
33,33% 2,0000 0,5000 0,2500 0,2500 0,5000 0,7500
40,00% 1,7500 0,5714 0,2857 0,2857 0,4286 0,7143
50,00% 1,5000 0,6667 0,3333 0,3333 0,3333 0,6667
60,00% 1,3333 0,7500 0,3750 0,3750 0,2500 0,6250
66,67% 1,2500 0,8000 0,4000 0,4000 0,2000 0,6000
70,00% 1,2143 0,8235 0,4118 0,4118 0,1765 0,5882
80,00% 1,1250 0,8889 0,4444 0,4444 0,1111 0,5556
90,00% 1,0556 0,9474 0,4737 0,4737 0,0526 0,5263

100,00% 1,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,5000

Tabla 2: valores para Z=0,1, Z=0,25, Z=0,4 modelados y Z=0,01 de ejemplo
Z=X50% F(Z)= L(Z)= K>=(Z) = Kave de B = Gini = R50% = log10(R50%)

ln/0,5)/ln(Z) Z^F F*Z^(F-1) L(Z) / Z (1-F)/(1+F) (1-Z)/Z
0,1 0,30103 0,5 1,5051 5,00 0,5372 9,0 0,954
0,25 0,50000 0,5 1,0000 2,00 0,3333 3,0 0,477
0,4 0,75647 0,5 0,9456 1,25 0,1386 1,5 0,176
0,01 0,15051 0,5 7,5257 50,00 0,7384 99,0 1,996



Expresada F como una función de Z ,es posible graficar varias distribuciones de Pareto en función 
de Z, observar su comportamiento y hacer algunas conclusiones. Vamos a suponer tres valores de 
Z: 0.1, 0.25 y 0.4 además de z=0.01 que usaremos para un ejemplo particular.  La Tabla 2 muestra 
los valores principales de las tres variables iniciales. También pueden observarlos en las Gráficas  
1, 2 y 3, más abajo.
 Gráficas 1, 2, 3.

El Gráfico 1 permite hacer interpretaciones como: 1) Al aumentar Z sube F, lo que disminuye el 
índice concentración Gini. 2) La relación entre F y el Gini es inversa.

Del Gráfico 2 podemos observar que al aumentar Z disminuye la distancia entre el ingreso medio  
del sector B y el ingreso mínimo del mismo sector.

El Gráfico 3 demuestra que el indicador de concentración R50%= (1-Z)/Z  es mucho más sensible 
que el índice de Gini. En la gráfica se emplea el logaritmo decimal de R50% para compactarla y 
puede verse que cuando Z es cercano a 0.01 en el ejemplo final de la Tabla 2, el logaritmo de 
R50% es alrededor de 2, lo que indica que el ingreso medio del sector élite B es próximo a 100  
veces el  de la fracción 0.99 que compone al  sector  D, los demás. Si  el  estado y la sociedad 
focalizan  el  traspaso  de  ingreso  desde  la  cola  alta  de  la  distribución  hacia  la  cola  baja  los 
resultados  son  más  rápidos  para  aliviar  la  pobreza,  pero  si  al  estado  le  da  por  aumentar  el 
impuesto al consumo de las clases medias y bajas y por precarizar los salarios y gastos sociales  
en  nombre  de  la  austeridad  neoliberal  y  del  equilibrio  presupuestal,  el  resultado  es  opuesto:  
aumenta la desigualdad al costo de rebajar la demanda más popular y le quita eficiencia a las 
empresas que cubren los productos consumidos por este sector. Esto eleva la relación C/M, lo que 
baja la tasa de ganancia y puede elevar el valor real del monto M, o su similar PIB, disminuyendo la 
relación VA/M, sin aumentar la producción real: puede generar inflación en la canasta promedio de 
consumo junto  a la  caída de g,  aún si  la población no cambia.  A esto lo llaman estagflación: 
recesión productiva y desempleo acompañados de inflación.

 Por estas razones las políticas neoliberales aplicadas a los países de la periferia europea han sido 
un auténtico fracaso; quizás lo que esas élites han hecho es generar crisis artificiales para luego 
emplear sus enormes capitales inactivos y tomar el control de varias empresas competidoras y/o  
complementarias  para  lograr  así  una  mayor  posesión  de  la  economía  mundial.  Hecho  esto, 
entonces volverían a tomar medidas que incrementan la demanda de la cola media y baja de la  
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distribución y saldrían de la crisis fortalecidos. Si las cosas son así, es porque la élite toma sus 
decisiones con una visión estratégica a largo plazo que le permite diseñar y generar crisis y luego 
incrementar sus propiedades y el control creciente del mercado mundial. A su vez, acosada por su 
actual menor control de las reservas mundiales, no duda en aumentar sus agresiones y guerras  
contra los países periféricos ricos en recursos para apoderarse de ellos con cualquier pretexto. Y 
como durante las crisis los pueblos andan preocupados por resolver el problema de conseguir casa 
y comida para hoy y mañana, no disponen ni de tiempo ni de cabeza para rechazar los genocidios 
y  desestabilizaciones  cometidos  por  el  bloque  imperial,  creyendo  que  se  trata  de  acciones 
humanitarias que los protegen y no son asunto suyo, y que su gobierno sigue una política correcta 
al  apoyar  esos genocidios.  Y quienes lideran  esos  genocidios suelen ser  nominados para  los 
siguientes premios Nobel de Paz.

La distribución de Pareto en el caso de los ingresos es más injusta cuando F se acerca a cero, y  
más justa cuando F sube. Cuando F=1, todos ingresan igual. En general, entre mayor sea F, mayor 
es el ingreso mínimo garantizado. Por ejemplo, si  F=0.2, significa también que el ingreso mínimo  
es de 0.2 ingresos promedio de la sociedad. Esto no ocurre en las distribuciones reales del VA, 
donde es frecuente que haya  gente con cero ingresos,  porque siempre hay quienes viven de 
escarbar los tarros y bolsas de la basura, de modo que el valor de F(1) y K(1) suele ser cero. Las 
gráficas del Anexo 2 ayudan a mostrar estos puntos, Por esta razón la lucha por la justicia social 
local y mundial debe dar prioridad y empezar por los más pobres y excluídos.

Emilio José Chaves. 
Pasto, Colombia. 02/06/2013

APENDICE 1
 
Derivación de tablas de econometría marxista en base a T2=1, y la tasa de ganancia g.

g = M/Qp – 1  Qp/M = 1/(1+g)
D = VA/2 B = VA/2 M = C + VA
B=M-Qp  B/M = 1 – Qp/M … insertando Qp/M = 1/(1+g)  B/M = 1-1/(1+g)  B/M = g/(1+g)
Como T2=1  B=D  D/M= g/(1+g) 
VA=B+D  VA/M = 2g/(1+g)
C=Qp-D/M  C/M = 1/(1+g)-g/(1+g)  C/M= (1-g)/(1+g)
M=VA+C  M/M = 1  2g/(1+g)+(1-g)/(1+g) = (1+g)/(1+g) = 1 (Confirmación)

Apéndice 2.

Modelo básico de distribución de Pareto respecto a Z

Si asumimos que el reparto del VA sigue la distribución de Pareto, DdP, ocurre:
La curva de Lorenz supone L=X^F, y … K>=(X) =FX^(F-1) donde F es constante. 
Dado Z  F = ln 0.5/lnZ     F=-ln2/ln Z …donde  0<Z<=0.5
Reemplazando en L(X)  L(x) = X^(-ln2/lnZ)
Reemplazando en K>=(X)  K>=(X) = (-ln2/ln(Z)* X^ [-ln2/lnZ  –  1]
En las estadísticas nacionales F(x) suele ser variable y el análisis es algo más complejo.
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