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  Desigualdad, salud e impuesto a la riqueza 

Mg. Daniel Esteban Manoukian1 
 
 

 La salud como resultado de la determinación social 
 

Argentina se caracteriza por tener un sistema de salud fragmentado y segmentado, 
situación que también se da en otros países de la región, aunque en el caso argentino la 
división entre subsectores de salud es casi en partes iguales. 

 Con respecto a la demanda (entendida como población que requiere servicios de 
salud), y en un primer nivel de análisis, se puede distinguir a aquellos que solo acceden a 
los servicios públicos de quienes tienen cobertura explícita de seguros de salud. En el año 
2017, aproximadamente un tercio (34,8% - 15,3 millones de personas2) no cuenta con 
aseguramiento formal y solamente puede acceder para satisfacer sus necesidades de 
salud, a los servicios públicos, mientras que casi dos tercios (62.7% - 27,6 millones de 
personas) tienen cobertura por parte de la Seguridad Social –se trate de obras sociales 
nacionales, provinciales o de complemento con empresas de medicina prepaga–, mientras 
que alrededor de 6 millones de personas -13.6%- cuentan con cobertura privada exclusiva  
(de la Puente & de los Reyes, 2019). 

En cuanto a la oferta, entendida como el conjunto de organizaciones que proveen 
bienes y servicios de salud, el sistema está compuesto por tres subsistemas de cobertura 
que cuentan con fuentes diversas de financiamiento. 

Figura N° 1

 

                                                           
1 Médico sanitarisa. Integrante del Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar (CUESEB – 
Universidad Nacional del Comahue) 
 
2
 Datos extraídos del trabajo “Cuanto Gasta Argentina en Salud” del año 2019 

Figura N° 11

Cobertura en Salud (Pública y de Seguridad Social) en Argentina - Año 2017

Fuente: Dirección de Economía de la Salud, Secretaría de Gobierno de Salud, 2019

Cobertura en Salud (Pública y de Seguridad Social) en Argentina- Año 2017

Figura N° 10

Nota: Población con cobertura  obl igatoria  (Metodología  SHA2011) es  la  suma de población con 

cobertura  de seguridad socia l  y la  población con cobertura  públ ica  exclus iva  (CPE)

Fuente: Dirección de Economía de la Salud, Secretaría de Gobiero de Salud, 2019
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El complejo entramado del sistema de salud argentino da lugar a una interrelación 

entre los actores que conforman el campo con múltiples vínculos, sea en el financiamiento 
como en la prestación de servicios que atentan contra la efectividad y eficiencia del 
sistema y que como veremos luego, explica en parte las brechas en los resultados 
sanitarios. 

 
Cuadro N° 1 

 
 

Aunque volveremos más adelante con esta cuestión, señalamos ya aquí, que 
Argentina invierte aproximadamente el 9,4% de su PBI en salud, porcentaje 
sensiblemente más alto que el de otros países de la región. 
 

La profusa evidencia empírica que sustenta el vínculo entre pobreza y 
enfermedad nos exime de tener que justificar aquí esa afirmación. Solo para aportar 
algunos datos ilustrativos mencionaremos algunos aportes ilustrativos. 
 

Asa Cristina Laurell es médica e investigadora. Sueca de nacimiento y mexicana 
naturalizada en 1971. Es reconocida como una de las figuras más representativas de la 
Medicina Social latinoamericana. En un ya clásico trabajo publicado en 1981 (“Salud–
Enfermedad como proceso social”), Laurell recoge la discusión imperante desde finales de 
los sesenta respecto de si la enfermedad era esencialmente biológica o, por el contrario, 
social. Adhiriendo a esta última línea de pensamiento se propuso demostrar que 
efectivamente la enfermedad efectivamente tiene carácter histórico y social. Para ello 
estudió datos de la sociedad mejicana de 1940 comparándolos con 1970 y a su vez con 
otros países como Cuba y Estados Unidos.  
 

Para demostrar el carácter social de la enfermedad, refiere Laurell, “es necesario 
estudiar el tipo, la frecuencia y la distribución de la enfermedad entre los distintos grupos 
sociales, que componen la sociedad”. Es decir, al existir una articulación entre el proceso 
social y el proceso de salud y enfermedad, éste debe asumir características distintas según 
el modo diferencial que cada uno de los grupos se inserta en la producción y se relaciona 
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Gasto en salud según fuente de financiamiento, en millones de pesos 

corrientes. Argentina. 2017

Agente del gasto
Gasto en millones de 

pesos corriente año 2017

Nacional

% del PBI

Provincial

Municipal

Gasto público total

3.626,7

13.056,0

2.901,3

19.583,9

14.506,6

7.253,3

6.528,0

28.287,9

OSN

OSP

INSSJyP (PAMI)

Gasto Seguridad Social

20.309,3

Gasto Total en Salud 68.181,1

Gasto Privado total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (PBI) y del documento “¿Cuanto gasta 

Argentina en Salud?” de la Secretaría de Gobierno en Salud”, 2019.
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con el resto de los grupos sociales”. Para justificar esta afirmación apela a estudios 
realizados en Méjico y Costa Rica y en países europeos. Solo mencionaremos uno de ellos. 

 
Figura N° 1 

Representación esquemática de los resultados del trabajo de Celis y Nava de 1970 

 
Fuente: elaboración propia en base a Laurell, A. (1982) “La salud-enfermedad como proceso social” 

 
El tipo de patología que sufren los distintos grupos sociales también es variable, 

hecho que se demuestra en un estudio realizado por Celis y Nava en México (Celis & Nava, 
1970). “Ellos comparan las causas de muerte y su frecuencia en un grupo de personas con 
seguro de vida privado y otro que son los que mueren en el Hospital General de la Ciudad 
de México, grupos que representan a la burguesía y las capas medias altas y el 
subproletariado urbano respectivamente. Los resultados del estudio demuestran que los 
pacientes del Hospital General mueren 30 veces más de amebiasis, 8 veces  más de 
tuberculosis, 6 de hepatitis, 4 de infecciones respiratorias agudas, y 3,5 veces más de  
cirrosis hepática y de enfermedades reumáticas crónicas, que el grupo de comparación. 
Los asegurados privados, por su parte, mueren 3 veces más de enfermedades 
cardiovasculares y 2,5 veces más de enfermedades del sistema nervioso central” (Laurell, 
1982). 
 

Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, planteaba en un trabajo 
publicado por la OPS en 2002 que “la enfermedad y la salud deben tener un lugar 
destacado en cualquier discusión sobre la equidad y la justicia social” (Sen & Kliskberg, 
2007). A pesar de la considerable atención al problema de las desigualdades en salud, 
esencialmente desde la década de 1980, aún existen profundas diferencias en salud entre 
y dentro de los países.  
 

Arcaya et al. señalan en un artículo publicado en la revista de la OPS en 2015 que 
en 2010 los hombres haitianos tenían una esperanza de vida saludable de 27,8 años, 
mientras que los hombres del Japón podían esperar vivir 70,6 años, vale decir, dos veces 
más tiempo, en plena salud.  

 
Las diferencias en el nivel de salud se verifican también dentro de los países. En la 

India, por ejemplo, los individuos del quintil de familias más pobres tienen una 
probabilidad 86% mayor de morir que aquellos del quintil de familias más ricas, incluso 
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después de controlar la influencia de la edad, el sexo y otros factores que pueden influir 
sobre el riesgo de muerte.  

 
Lamentablemente el caso de la India no es un ejemplo aislado, América Latina es 

la región con contrastes más profundos. Bernardo Klisksberg destaca que la desigualdad 
en América Latina “se encuentra presente en todas las facetas de la vida cotidiana de sus 
habitantes” y advertía en 2005 “que se requiere con urgencia que los problemas 
relacionados con la desigualdad sean colocados en el centro de la discusión de la agenda 
pública, porque mientras ello no ocurra la desigualdad se constituirá en un obstáculo para 
lograr un crecimiento sostenido y parámetros adecuados de gobernabilidad democrática” 
(Kliksberg, 2005). 
 

Al analizar el estado de salud de los argentinos queda en evidencia que: 
 
1. La fragmentación del sistema atenta contra la posibilidad de mejorar el 

producto del esfuerzo de los componentes del sistema. 
2. La comparación con otros países muestra que no tenemos los resultados 

esperables para el nivel de inversión en salud que mostramos. 
3. Las brechas hacia el interior de nuestro país que se evidencian al comparar las 

distintas jurisdicciones resultan injustas y hasta inmorales. 
 
Para completar el cuadro ilustrativo con algunos ejemplos nacionales, adviértase 

que Tumas et al. en una investigación llevada a cabo en Córdoba estudiando la incidencia 
de cáncer de mama, pudieron identificar algunas inequidades macrocontextulaes que 
determinan disparidades en los riesgos de enfermar por cáncer de mama en esa provincia 
argentina (Tumas et al., 2017). 

 
Otras evidencias son las siguientes: 
 

Mortalidad infantil. El análisis de este indicador por provincias muestra diferencias, 
aunque es dable apuntar que en el período 2003 – 2015 esa brecha se redujo. Esto es así 
porque se registraba para 2003 una TMI de 25,0 por mil nacidos vivos en Formosa 
mientras que la provincia con mejor indicador llegaba a 10,3. Esa tasa para 2015 fue de 
12,6 para Formosa y 6,4 para la jurisdicción con mejor índice. Es decir la brecha se 
redujo de 2,4 veces a 1,9 veces, lo cual es un dato alentador pero insuficiente. 

Figura N° 2 

 

Razón de mortalidad materna (por cada 1000 nacidos vivos) por regiones, 

Argentina, 2016

Fuente: Dirección de Estadísticas e información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la 

Nación, 2018
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Razón de mortalidad materna. Expresa el número anual de mujeres fallecidas por 
causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos. Durante 
2016 se produjeron en Argentina 245 muertes maternas resultando una razón de 34 
por 100.000 nacidos vivos para todo el país, pero expresando significativas diferencias 
cuando se analiza este indicador por regiones. 

 
Ahora bien, cuando si se observan diferencias en salud como estas, una pregunta 

de interés primario es si la desigualdad en cuestión es también inequitativa. ¿Es lo 
mismo desigualdad en salud que inequidades en salud? Amartya Sen señala que 
“la equidad en salud es inevitablemente multidimensional” y la realización y distribución de 
la salud forma parte de un concepto más amplio de justicia (Sen & Kliskberg, 2007). El 
término desigualdad en salud se refiere de manera genérica a las diferencias en la salud 
de los individuos o los grupos. Cualquier aspecto cuantificable de la salud que varía entre 
individuos o según agrupamientos socialmente relevantes puede denominarse una 
desigualdad en salud. En la definición de desigualdad en salud está ausente cualquier 
juicio moral sobre si las diferencias observadas son razonables o justas. Por el contrario, 
una inequidad en salud, o disparidad en salud, es un tipo específico de desigualdad que 
denota una diferencia injusta en la salud.  

 
De acuerdo con una definición común, cuando las diferencias en salud son 

prevenibles e innecesarias, el permitir que persistan es injusto. En este sentido, las 
inequidades en salud son diferencias sistemáticas en la salud que podrían evitarse con 
medios razonables. La distinción clave entre los términos desigualdad e inequidad es que 
el primero es sencillamente una descripción dimensional que se emplea cada vez que las 
cantidades son desiguales, mientras que el segundo requiere emitir un juicio moral de que 
la desigualdad está mal. 
 

En contexto de pandemia entonces es oportuno puntualizar que no es cierto que el 
Covid-19, como ninguna otra enfermedad infecciosa, afecta a todos por igual. Por el 
contrario, las condiciones de vida de las personas, no solamente actuales, sino las 
producidas por su inserción histórica y social, determinan el nivel de salud y las mayores o 
menores posibilidades de superar el problema. De tal manera que si la inequidad, en 
términos de desigualdad innecesaria, evitable y por lo tanto injusta, no solo existe sino 
que se agrava por los efectos de la pandemia y de las medidas que para preservar la vida 
se toman, resulta un imperativo ético actuar con celeridad. 

 
 

Todo aquello que se proponga para reducir la desigualdad y mejorar la equidad, 
redundará en construir Salud Colectiva. 

 
 
Desde ese marco conceptual abordamos este breve análisis sobre la propuesta de 

un marco legal nacional que imponga la obligatoriedad de constituir un aporte 
extraordinario a las grandes riquezas. 
 
 

 La desigualdad pone en peligro la democracia y hasta al propio 
capitalismo 
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Thomas Piketty publicó “El Capital en el siglo XXI” en 2013. Habiendo trabajado 
anteriormente en el estudio de la desigualdad de los Estados Unidos y de Francia, Piketty 
realizó una minuciosa investigación sobre el devenir histórico de la desigualdad en países 
de altos ingresos (Estados Unidos y países Europeos), tomando como base información 
que en el caso de Francia cubre desde el siglo XVIII. A partir del análisis de los datos llega 
a concluir que el capitalismo tiene una tendencia intrínseca a producir 
desigualdades que sólo pueden ser contrarrestadas por fenómenos externos, 
como son las guerras, o por decisiones políticas tomadas para enfrentar momentos de 
crisis.  

 
Además, desde su propia visión de la democracia, afirma que, más allá de ciertos 

límites, la disparidad de ingresos y riqueza la pone en riesgo, sin olvidar que también se 
convierte en un obstáculo al desarrollo. Dada Hirezi detsca que Thomas Piketty sostiene 
que “La conclusión general de este estudio es que una economía de mercado, si se le deja 
actuar por sí misma, posee poderosas fuerzas de convergencia, asociadas en particular 
con la difusión de conocimiento y capacidades; pero ella también tiene poderosas fuerzas 
de divergencia, las cuales son potencialmente amenazadoras para sociedades 
democráticas y para los valores de la justicia social sobre los cuales está basada”. La 
inequidad es el resultado de que la riqueza acumulada crece más rápidamente 
que el producto y los salarios, en consecuencia la desigualdad expresa una 
contradicción lógica fundamental. “El empresario tiende a devenir en rentista, más y 
más dominante sobre aquellos que no poseen nada salvo su trabajo. Una vez constituido, 
el capital se reproduce por sí mismo” (Dada Hirezi, 2016). 
 

Para Piketty, hay dos leyes fundamentales del capitalismo. La primera 
relaciona el stock de capital 3 del conjunto de la economía con el flujo del ingreso que 
recibe el capital (tasa de retorno). Del análisis estadístico que hace Piketty concluye que la 
tasa de retorno del capital muestra un crecimiento mayor que del PBI de los países en el 
largo plazo. 

 
La segunda ley plantea que el volumen del capital (β) es directamente proporcional 

al nivel de ahorro nacional e inversamente proporcional al crecimiento del ingreso 
nacional. 
 

Concluye Piketty que a igualdad del porcentaje de ahorro y de la tasa de retorno 
del capital – una baja tasa de crecimiento del ingreso nacional en períodos largos, dado 
que tiende a aumentar el valor de β, tendrá como consecuencia un incremento en el largo 
plazo porcentaje del ingreso nacional que recibe el capital, como retorno y disminuye la 
parte correspondiente a los ingresos del trabajo. Por lo tanto, incrementa la 
desigualdad. En consecuencia, afirma Piketty, “una brecha aparentemente pequeña 
entre el retorno del capital y la tasa de crecimiento de la economía tiene 
efectos poderosos y desestabilizantes sobre la estructura y la dinámica de la 
desigualdad social”. 

 

El 1 por ciento superior de los estadounidenses controla alrededor del 40 por 
ciento de la riqueza de la nación. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, 

                                                           
3
 Capital es entendido como el conjunto de todos los activos de una sociedad que pueden tener valor en el 

mercado, no solo como el concepto habitual de ser recursos dedicados a la producción de bienes y servicios 
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explica en “El precio de la inequidad”, que ese nivel de desigualdad no es 
inevitable. Sostiene Stiglitz que en los últimos años, los intereses adinerados han 
puesto en riesgo su propia riqueza al sofocar el verdadero capitalismo dinámico y al 
hacer que Estados Unidos ya no sea la tierra de oportunidades que alguna vez 
fue. Por el contrario, convirtieron a Estados Unidos en el país industrial avanzado más 
desigual, a la vez que paralizan el crecimiento, distorsionan los debates políticos clave 
y fomentan una sociedad dividida. Stiglitz coincide en que existe una tendencia a la 
concentración de la riqueza y del ingreso y advierte que además de que la desigualdad 
de Estados Unidos es mala para su propia economía, también lo es para la democracia 
para y el sistema de justicia.  

 
Partiendo de estadísticas similares correspondiente al comportamiento 

de la desigualdad, pero con otro enfoque y analizando los efectos de la desregulación 
de la economía, Joseph Stiglitz, llega a conclusiones similares que Piketty (veáse “The 
Price of Inequality”, Norton, Nueva York-Londres, 2012). 
 

Esa desigualdad se expresa con diferente intensidad a lo largo de la historia y 
también comparando países distintos en un mismo momento. El coeficiente de Gini es 
un conocido índice que mide la desigualdad de una distribución, y en economía es 
utilizado para medir la distribución del ingreso. Este coeficiente es un número entre 0 y 1. 
Si fuese 0 estaríamos ante una perfecta igualdad, es decir que todas las personas reciben 
el mismo ingreso, dicho de otra manera, si el 20% de la población recibe el 20% de los 
ingresos, el 40% de la población el 40% de los ingresos, etc. El extremo opuesto es 
cuando el coeficiente da 1, allí habría desigualdad absoluta, el 100% del ingreso 
concentrado en una sola persona. Conclusión: cuanto más cercano a 0 sea el índice de 
Gini, menor será la desigualdad y viceversa. Obviamente estos dos son casos extremos 
que nunca vemos en la realidad. 

 
Dada Hirezi presenta los datos que sobre la desigualdad del ingreso del trabajo, en 

espacios geográficos determinados, que surgen de los datos estadísticos de Piketty. Desde 
la Escandinavia de los años 1970-1980, que es la región menos desigual, hasta los 
Estados Unidos de América del año 2010 cuya concentración del ingreso proveniente del 
trabajo es la más elevada entre los países desarrollados.  

 
Cuadro N° 2  

Desigualdad del ingreso del trabajo a través del tiempo y del espacio 

  
Fuente: Dada Hirezi (2016) “Piketty y la desigualdad: una visión desde El Salvador” 

Baja 

(Escandinava 

1970-1990)

Media  (Europa 

2010)

Alta                        

(EEUU 2010)

Muy alta         

(EEUU hacia 

2030)

Decil superior 

(clase alta)
20% 25% 35% 45%

1% superior 

(clase dominante)
5% 7% 12% 17%

Siguiente 9% 

(clase adinerada)
15% 18% 23% 28%

40% medio (clase 

media)
45% 45% 40% 35%

50% inferior 

(clase baja)
10% 5% 5% 5%

Coeficiente de Gini 0,19 0,26 0,36 0,46

Distribución de 

población  

según deciles de 

ingresos

Porcentaje de distintos grupos en el total del ingreso del trabajo
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Yendo más allá, aplicando las estimaciones de bajo crecimiento y de aumento de la 

relación capital/ingreso, se permite proyectar los valores que tendrían los porcentajes 
correspondientes a cada segmento, lo que da por resultado una desigualdad que califica 
como “muy alta”, y en la que el decil superior avanza desde el valor de 35% en 2010 a 
45% en 2030. Obsérvese como crece la desigualdad que se expresa con el índice de Gini 
(Dada Hirezi, 2016). 

 
Piketty sotiene que el tema de la desigualdad debe ser analizado en tres 

dimensiones: la económica, la política y la ética. Desde el punto de vista económico una 
cierta desigualdad puede ayudar al crecimiento económico, pero solo hasta cierto punto, 
ya que más allá de un determinado nivel de desigualdad se obtiene un efecto negativo 
que reduce la movilidad de la sociedad y conduce a la perpetuación de la 
estratificación social en el tiempo. Esto tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. 
En “El Capital del siglo XXI además explica la manera en que la creciente influencia de la 
herencia como fuente de riqueza incrementa la presencia del comportamiento rentista, 
que él ve como un factor negativo para el crecimiento. Stiglitz sostiene que:"un alto nivel 
de desigualdad económica crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar esa economía" 
(Lissardy, 2020). 

 
Respecto de la democracia plantea que la concentración tiende a generar, por 

una parte, una evolución hacia lo que llama “plutocracias”, en las que las decisiones reales 
sobre los temas de la colectividad son realizadas en última instancia por una minoría de 
“súper-ricos” y a partir de sus intereses, y no a partir de los de la población en su 
conjunto. Al mismo tiempo da lugar a crecientes expresiones de descontento de quienes 
participan cada vez menos de los beneficios de la actividad económica. La presencia de 
ambas consecuencias de la extrema desigualdad puede desestabilizar la institucionalidad 
que sostiene al sistema democrático.  

 
El tercer aspecto por el que rechaza la desigualdad es el ético, que evidentemente 

tiene relación con los dos anteriores. Esto lo deja más claro cuando describe la “estructura 
de ingresos y la jerarquía de la riqueza” en la Francia del siglo diecinueve. Señala Piketty 
que llegó a ser tal que “el nivel de vida que las personas más ricas podían alcanzar 
excedía exageradamente a aquél al que uno podría aspirar únicamente sobre la base del 
ingreso al trabajo”.  

 
 

Las leyes esenciales del capitalismo facilitan un proceso paulatino de concentración 
cuya consecuencia es desigualdad en la distribución de la riqueza, poniendo en 

riesgo la sustentabilidad de la humanidad.  
Al contrario de los postulados del pensamiento económico ortodoxo que postula que 

la desigualdad se vuelve un requisito para el crecimiento, la concentración de la 
riqueza justamente limitará el crecimiento además de incrementar la injusticia 

social. 
 
 

Piketty no es socialista. Postula que evitar una excesiva concentración de la riqueza 
pone una barrera a quienes piensan que la abolición total de la propiedad privada puede 
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resolver el problema del capital, y que ya fue aplicada en los países del llamado socialismo 
real con resultados que califica de “desastres”. Se trata para él de mantener la 
economía de mercado y la propiedad privada de manera que “no sirvan sólo 
para asegurar la dominación del capital sobre aquellos que no tienen nada 
salvo su fuerza de trabajo” y garantizando que “cumplan su función útil para la 
coordinación de acciones de millones de individuos”. 
 
 

 PBI en Argentina, distribución del ingreso y sistema tributario 
 
Las cuentas nacionales y el PBI 
 

La macroeconomía se dedica a analizar el funcionamiento del conjunto de la 
economía y los fenómenos que le afectan. Cuando se estudia la economía de un país 
se analizan las “cuentas nacionales” que reflejan el movimiento económico global de 
ese país. 
 

Cuentas nacionales 
 

El total de bienes y servicios disponibles por la sociedad en un determinado lapso (por 
ejemplo, un año) está formado por la producción nacional (PBI) y por los importados (M). 

Y esos bienes y servicios pueden ser destinados al consumo de las familias, que 

simbolizamos con C (alimentos, ropa, muebles), para la inversión (I) (máquinas, 
construcción de casas), a la prestación de los servicios indivisibles que presta el estado (G), 

como es la salud pública, la educación o la justicia o pueden ser exportados (X) como 
ocurre con gran parte de la fruta producida en el Valle. Es decir: 

 

 PBI + M = C + I + G + X    
 

Por otro lado, el ingreso (Y) que reciben las personas se puede destinar a comprar bienes 

de consumo (C), a pagar los impuestos (T), y lo que queda es lo que se destina al ahorro 

(S): 
 

Y = C + S + T  
 

En la primera ecuación, la de la oferta global, podemos pasar M que está sumando al 

segundo miembro como restando, y nos queda: 

 

 PBI = C + I + G + (X – M)   
 

Como veremos en seguida, el producto (PBI) y el ingreso (Y) son dos formas de ver un 

mismo fenómeno. Como si fueran las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto:  

 

 

 

 

El producto bruto interno (PBI)  
es la suma de todas las transacciones acumuladas de bienes finales y 

servicios de un país. 

PBI = Y 
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 El PBI es un indicador que intenta reflejar la actividad económica de un país, que 
aunque ha sido criticado por sus limitaciones en este sentido, es el más empleado para 
comprar países entre sí y para evaluar el devenir histórico de cada uno de ellos en función 
de sus economías. 
 
 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), registra en el Informes 
técnicos / Vol. 4, n° 51, publicado en marzo de 2020, que el PBI de Argentina fue para 
2018 de una suma total de $707.330 mientras que para 2019 descendió a $692.032 
millones de pesos, es decir tuvo una retracción del 2,2% (INDEC, 2020). 
 

Figura N° 3 
Evolución del PBI, Argentina, desde 2004 hasta 2019 

 
Fuente: INDEC. Dirección de cuentas nacionales, Informe técnicos, vol. 4, N° 51 

 
 

 En la Figura N° 3 se puede observar como el PBI creció en forma sostenida desde 
2004 hasta 2009 donde registra un retroceso (crisis financiera mundial), recuperó ritmo de 
crecimiento y luego desde 2014 hasta 2017 muestra una evolución ondulante, para a 
partir de allí, mostrar una tendencia descendente que seguramente se agravará en el 
presenta año, ahora producto de la pandemia que afecta a la economía mundial y que 
impacta en Argentina que antes de la pandemia ya mostraba una situación compleja y 
frágil. 
 
La distribución del ingreso, el coeficiente de Gini 
 
 Más allá de las fluctuaciones que registra la actividad económica global de la 
Argentina, nos interesa señalar como se distribuye el ingreso, ya que eso habla de 
justicia o injusticia distributiva. Para ello veamos la evolución del coeficiente de Gini. 
 

En el cuarto trimestre de 2019, el coeficiente de Gini es de 0,439. Con respecto a 
las brechas de ingreso, estas son de 16 en el caso de la mediana y de 21, si se considera 
el promedio para el año 2019. El ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los 
$16.485 mensuales en este período (INDEC, 2020). 

 

 Considerando la escala 0 a 100 del coeficiente de Gini, el indicador muestra una 
tendencia ascendente, aunque con alguna fluctuaciones, entre 1986 (42,8) hasta 2002 
(53,8), para luego iniciar una tendencia al descenso que se interrumpe en 2015 (sin datos 

PBI 2019                            

$692.032 millones 
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disponibles) ascendiendo más tarde, llegando al guarismo mencionado en el 3° trimestre 
de 2019. 

 
Figura N° 4 

Evolución del coeficiente de Gini en Argentina, 2002 - 2019 

 
Fuentes: Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR)  

e INDEC, Informes Técnicos Vol. 4, N° 61 

 
Con datos compilados por Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

(CEDLAS), elaboramos los gráficos que se muestran a continuación, y que toma como períodos 
el 3° trimestre de 2007 al 3° trimestre de 2015 y luego el 2° trimestre de 2016 al 3° de 2019. 
Obsérvese la distinta pendiente de las líneas de tendencia en ambos gráficos. 
 

Figura N° 5 

Evolución del coeficiente de Gini en Argentina, 2007 - 2015 

  
 

Figura N° 6 

Evolución del coeficiente de Gini en Argentina, 2016 - 2019 

 
Fuente: Nasim Iusef Venturini en base a datos compilados por CEDLAS, 2919 
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El sistema tributario argentino 
 

El sistema tributario argentino es complejo, ineficiente, inequitativo y muestra 
elevados niveles de evasión. Se caracteriza por la preeminencia de los llamados 
“impuestos indirectos” esto es, aquellos que recaen sobre la producción y la 
importación y se pagan en el momento de gastar la renta, y tienen la particularidad de 
que quien cumple con la obligación impositiva se los hace pagar a otro. Los principales 
impuestos indirectos son el IVA y otros sobre bienes que generan externalidades negativas 
como como el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas o los combustibles. 

 
El sistema descansa, que en el orden nacional, cuenta con 28 tributos, 

básicamente en tres de ellos: IVA, ganancias y contribuciones a la seguridad social 
(aunque en este último caso debiera considerarse salario diferido para financiamiento de 
jubilaciones, pensiones y obras sociales). Ese trío recauda el 77% del total (Agosto, 2017).  

 
Cuadro N° 3 y Figura N° 6 

Contribución proporcional de impuestos en Argentina, 2017 

  
Fuente: Walre Agosto, “El ABC del sistema tributario argentino”, CIPPEC, 2017. 

 
 

Siendo Argentina un país federal, las provincias tienen potestad para cobrar 
impuestos. Dentro de los más importantes están el impuesto a los sellos y el impuesto a 
los ingresos brutos. En conjunto representan el 7% del PBI y para las jurisdicciones el 
44,8% de sus recursos totales, aunque para el caso de la Provincia de Neuquén 
proporcionalmente es menor por el peso relativo importante de los ingresos por regalías 
hidrocarburíferas. Por su parte, también los municipios recaudan tributos y aunque la 
mayor parte corresponde a tasas por servicios, algunos son verdaderos impuestos. 
 
 Entre 1998 y 2016 la presión tributaria total (nación, provincias y municipios) pasó 
del 21,4% al 34% del PBI. Ese nivel es similar al de Brasil y está por debajo del 
promedio de los países de OCDE. En efecto, la presión impositiva argentina es 
superada por varios de los países miembros europeos de la OCDE (promedio: 41%): 
Francia, Noruega y Finlandia ocupan el podio de la muestra con más del 50 por ciento. 
 
 Vale destacar que la recaudación tributaria argentina está fuertemente influida 
como ya se mencionó por los impuestos de tipo regresivos, que conforman al año 2019 el 
61% de los ingresos totales por esta vía, mientras que de los impuestos progresivos solo 
se recauda el 39%. 

Impuesto Sigla 
% de la 

recaudación

Contribuciones a la 

seguridad social
Contr. SS 31,9%

Impuesto al Valor Agregado IVA 25,9%

Impuesto a las Ganancias Ganancias 19,5%

Créditos y débitos bancarios Bancario 5,8%

Derechos de exportaciones e 

importaciones
Export./Import, 3,1%

Impuesto a los combustibles 

y GNC
Combustibles 3,3%

Todos los demás Otros 10,5%

31,9%

25,9%

19,5%

5,8%

3,1%
3,3%

10,5%

Contr. SS

IVA

Ganancias

Bancario

Export./Import.

Combustibles

Otros
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Figura N° 7 

Incidencia de los impuestos progresivos/regresivos sobre recaudación tributaria de 

Argentina, 1997 – 2019, expresada en porcentajes 

 
Fuente: CEPA 

 
Los altos niveles de evasión conforman otra de las aristas del sistema argentino 

donde la tasa de evasión del IVA fue estimada en 20% para 2007, y en el caso del 
impuesto a la renta, la tasa de evasión conjunta alcanzaba 49,7% (United Nations, 
2017). Este es otro aspecto que debe ser resaltado ya que Argentina es un país donde la 
incidencia de los impuestos a los ingresos de personas físicas y a las ganancias de las 
personas jurídicas, representan un escaso porcentaje del PBI si se los compara con otros 
países, inclusive de América Latina (ver Figura N° 8). 

 
Figura N° 8 

Incidencia de los impuestos a los ingresos de personas físicas y a las ganancias de las 
personas jurídicas como porcentaje del PBI en diferentes países, 2017 

 
Fuente: OCDE, 2017 

 
 

 Los procesos de reforma tributaria y el mientras tanto 
 
Hacia una reforma del sistema tributario 
 

Los impuestos deben contribuir a la consecución de los objetivos de la política 
fiscal, y ésta al modelo de país que se quiera vertebrar. Esto es especialmente relevante a 
la hora de pensar que la política fiscal debe asumirse como uno de los dispositivos 

5,3% 
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con que cuenta un estado soberano para direccionar el crecimiento y desarrollo 
del país.  

 
Se plantea que un sistema tributario debe cumplir algunos requisitos, entre ellos: 
 

 Neutralidad: el diseño de los impuestos debe minimizar la interferencia en las señales 
e información que generan los mercados para evitar asignaciones sub-óptimas que 
reduzcan el bienestar social. 
 

 Suficiencia: debe proveer un nivel de recaudación que permita cumplir los objetivos 
del gobierno. 
 

 Equidad: la distribución de la carga tributaria debe ser equitativa entre los distintos 
sectores de la población, teniendo en cuenta la capacidad de pago. La presión 
impositiva debe ser progresiva para que paguen más quienes tienen más 
capacidad para ello. 
 

 Simplicidad: el sistema tributario debe ser simple y de fácil acceso para el 
contribuyente, para minimizar la evasión y elusión. Por esa misma razón, es preferible que 
los tributos sean pocos y graven las distintas facetas del circuito económico evitando 
superposiciones. 
 
 Crecimiento y estabilidad de precios: la estructura tributaria debe brindar la 
posibilidad de suavizar los ciclos económicos, evitando las presiones inflacionarias y 
tendencias recesivas que aumenten el desempleo. 
 
 Fomento de la producción y el trabajo: el sistema tributario debe servir para 
estimular la inversión en áreas productivas, especialmente aquellas que generan trabajo, 
desalentando las actividades económicas especulativas. 
 
  En torno de estas premisas debiera girar un proceso de reforma tributaria que 
tienda a reducir los tributos regresivos, como el IVA o impuestos al trabajo como la cuarta 
categoría del impuesto a las ganancias, y al mismo tiempo incrementar aquellos 
progresivos con alícuotas crecientes de acuerdo a la capacidad de pago.  
 
  Este es un proceso postergado que debe ser encarado en función de aspirar a 
construir una sociedad más justa y equitativa, donde la movilidad social ascendente 
destierre la opción de un  modelo de estratificación rígida con creciente brecha entre ricos 
y pobres. 
  
Impuesto a las grandes fortunas en el contexto de la pandemia Covis-19 
 
  Mientras se construye el escenario de viabilidad política para poder encarar una 
tarea de esta trascendencia, que obviamente afectará intereses, deben al menos tomarse 
algunas medidas para atenuar el impacto de una crisis, que post-pandemia, resultará aún 
más evidente que en la actualidad.  
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Julia Strada, Hernán Letcher, Magdalena Rua y Lucio Garriga Olmo, integrantes del 
Centro de Economía Política Argentina (CEPA)  desarrollaron en un artículo publicado en El 
Cohete a la Luna el pasado 23 de abril, un informe que tiene dos partes: en la primera 
ofrece un relevamiento de las propuestas que dieron en otras partes del mundo respecto 
de la financiación estatal asociada a impuestos a la riqueza, y en una segunda parte 
realizan un ejercicio de estimación de la recaudación adicional que proporcionaría el 
establecimiento de un gravamen similar en Argentina con carácter extraordinario (Strada 
et al., 2020). 
 

Las medidas sanitarias de aislamiento masivo y temprano dispuestas por el Poder 
Ejecutivo Nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo 
privado, sirvieron para “aplanar la curva” de casos de Covid-19. Será difícil calcular 
exactamente cuántas muertes habrán sido evitadas por esta medida, pero es posible que 
cuando la pandemia haya pasado puedan hacerse comparaciones en términos de muertes 
por cada millón de habitantes que mostrarán tasas diferentes en países que adoptaron 
distintas formas de abordaje de la pandemia. 

 
Sin embargo, esas medidas no son neutras, impactan en la economía y en las 

configuraciones sociales e intrafamiliares, por lo cual por esta vía impactan en la salud 
colectiva. En esta parte del texto nos concentraremos en los aspectos que refieren a la 
economía nacional.  

 
Como en otras partes del mundo, también en Argentina, la pandemia y las medidas 

tomadas para mitigar sus efectos impacta negativamente, agravándose la situación en 
virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China. La 
situación planteada con la pandemia empeoró el contexto económico argentino, que ya 
era complejo. El país presenta una situación de insostenibilidad de su endeudamiento 
(definido en estos términos por el FMI), que alcanzó el 89% de su Producto Bruto 
Interno a diciembre de 2019. La economía argentina muestra una preocupante 
evolución de la pobreza, cuyo último dato a diciembre de 2019 arrojó 35,5%, así 
como un alarmante nivel de indigencia, que llegó al 8% en diciembre de 2019, todo lo 
cual aún sin contar con mediciones actualizadas hace prever un fuerte retroceso en el 
primer semestre de 2020. Adicionalmente, en los últimos años se registró un retroceso 
en el nivel del poder adquisitivo de los salarios en 15 puntos, que no llegó a revertirse 
hasta el inicio de la pandemia. 
 

El estado nacional dispuso una serie de medidas destinadas a sostener ingresos de 
familias y subsidiar empresas por casi 3% del PBI, pero al persistir la incertidumbre 
respecto del tiempo que insumirá retornar a actividades normales con lo cual no se puede 
estimar que otras medidas de resguardo de la población haya que tomar y en 
consecuencia cual será la magnitud de erogaciones fiscales y crediticias. Hasta ahora, las 
medidas consistieron en: 

 
 Disposiciones para sostener actividades a través de teletrabajo y licencias 
 Políticas de sostenimiento del empleo vía financiación empresarial (como ATP) 
 Política de ingresos a las personas vulnerables (IFE, bonos a jubilados/as y prestaciones 
sociales) 
 Controles de precios (política de precios máximos) 
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 Políticas de financiación de la economía real (programa de créditos garantizados a 
pymes -FOGAR-, créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas). 
 
  ¿Cómo se financian estas decisiones?, se pregunta Strada en su trabajo, 
contestando que la misma ha generado diversos debates en las últimas semanas (abril-
mayo de 2020), donde surgieron propuestas de reducción salarial a cargos políticos 
ejecutivos y legislativos, renegociación de intereses de deuda como reemplazo a estos 
gastos, la propia emisión monetaria desde el BCRA financiando al Tesoro, o el gravamen a 
las grandes fortunas. Nos concentraremos en ésta última alternativa. 
 

Repensar las cargas tributarias, para propiciar mayor equidad, empieza a ser un 
tema de la agenda política mundial. Hasta el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) recomendó la adopción de medidas fiscales que involucren el aumento de las 
alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes 
personales.  
 

 En línea con esa línea conceptual, el trabajo de Strada et al. ya referenciado, 
relevó iniciativas que se registran en varios países del mundo, incluidos países de altos 
ingresos como Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Rusia, Suiza y Reino 
Unido. También revisó proyectos presentados en algunos casos por el oficialismo y otros 
por la oposición en países de Suramérica como Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. 
 

Figura N° 9 
Iniciativas de impuesto a las grandes fortunas en Suramérica

 
Fuente: CEPA 

El caso de Alemania marca un antecedente en favor de estas iniciativas y es 
anterior a la pandemia. El denominado impuesto complementario de solidaridad o “Soli” 
que se tributa en Alemania es uno de los antecedentes más claros: está orientado a 
atender a los que menos tienen con un aporte de los que están en mejores condiciones 
relativas. “Luego de la caída del Muro de Berlín, el Soli se creó en 1991, pero fue desde 
1995 transcendente para que la reunificación alemana permitiera un desarrollo uniforme. 
Básicamente consiste en un recargo al Impuesto a la Renta (lo que en Argentina sería el 
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Impuesto a las Ganancias de las 4 categorías) e implica un adicional de 5,5% sobre la 
alícuota vigente de dicho impuesto, pero sólo para los de mayores ingresos” (Strada et al., 
2020). 

En Estado Unidos, el candidato demócrata Bernie Sanders, propuso un impuesto 
anual sobre la riqueza extrema del 0.1% superior de los hogares estadounidenses, 
aplicable sobre un patrimonio neto de más de u$s 32 millones y cualquier persona que 
tenga un patrimonio neto de menos de US$ 32 millones no vería sus impuestos subir bajo 
este plan. Con este impuesto proyectan una recaudación de u$s 4,35 mil millones (bn) 
durante la próxima década y se reduciría la riqueza de los multimillonarios a la mitad en 
15 años. 

 Se plantean en algunos casos contribuciones excepcionales o transitorios y en otros 
impuestos que gravan las grandes fortunas en forma permanente con alícuotas que van 
desde el 1% hasta el 5%, llegando en el caso de la proposición de Vladimir Putin en 

Rusia de gravar con el 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y un impuesto 
del 13% a los depósitos bancarios de más de un millón de rublos. 
 

Figura N° 10 

Iniciativas de impuesto a las grandes fortunas en países europeos 

 
Fuente: CEPA 

 
Impuesto a la riqueza modelo argentino 

Frente a la necesidad de consolidar una fuente de financiamiento para hacer frente 
a las políticas económicas de mitigación decidas en el marco de la pandemia Covid-19, 
han surgido ideas vinculadas con la instalación de una contribución excepcional apuntando 
a los grandes patrimonios. 
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Desde CEPA se realizó una estimación, con los siguientes supuestos: 

1. Impuesto al 1,5% de los patrimonios más grandes de la Argentina, discriminando entre 
bienes declarados en el país y en el exterior. 
2. Impuesto al 10% de la rentabilidad neta de las 120 empresas de mejor desempeño en 
su último periodo fiscal declarado (no consideraremos para este texto esta última 
alternativa ya que en principio se baraja la posibilidad de gravar solamente patrimonio de 
personas físicas). 

En relación al primer universo, si se considera el patrimonio acumulado de las 50 
personas con mayor patrimonio del país, el valor alcanza unos US$ 57.340 millones, lo que 
equivale a $3.669.760 millones ($3,6 billones). La familia más rica es la de Paolo Rocca, 
le sigue Alejandro Bulgheroni y familia, Gregorio Pérez Companc y familia, Alberto 
Roemmers, Jorge Pérez, Marcos Galperín, Hugo Sigman y Silvia Gold, entre otras, 
según el relevamiento de la Revista Forbes.  

Si se cobrara un impuesto 1,5% a estas fortunas, la recaudación ascendería a 
$55.046 millones. Por caso, esta recaudación extraordinaria serviría, por ejemplo, para 
fondear el 70% del costo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para 
monotributistas, que asciende a $78.000 millones de pesos – sólo en abril-. En efecto, 
este destino específico introduciría un componente redistributivo no sólo en el orden 
tributario sino también en su gasto. 

Si en lugar de usar esa fuente de datos que es privada, y se calcula a partir de la 
estructura del Impuesto a los Bienes Personales, que informa la AFIP, el monto de 
recaudación estimada cambia. Partiendo de los últimos datos disponibles de la AFIP al año 
2017, el mayor tramo de bienes declarados son los bienes personales sujetos a impuesto 
superiores a los $60 millones de 2017, equivalentes a más de u$s 3 millones de 2017, por 
los cuales tributaron solamente 6.197 personas. De la misma manera se advierte que 
solamente 32.484 personas (los últimos cuatro tramos en conjunto) declararon bienes 
sujetos al impuesto sobre los bienes personales superiores a los $15 millones en 2017.  

El informe del CEPA destaca que si se aplicara un impuesto adicional de 1,5%, 
por única vez sobre aquellos bienes, podría ser factible obtener recursos fiscales 
equivalentes a aproximadamente U$S 893,5 millones, unos $57.900 millones. Aclara 
empero, que “estos valores constituyen simplemente una aproximación teórica porque se 
desconoce la valuación de los bienes a diciembre de 2019, ya que la última información 
disponible desagregada corresponde a diciembre de 2017”. 

Si el límite fuera más bajo, y se aplicara dicho impuesto especial a las 32.484 
personas con bienes personales superiores a los $15 millones en 
2017 (equivalentes a u$s 793,6 millones), la recaudación adicional total podría ascender 
a u$s 1.438 millones, unos $92.050 millones (ver Cuadro N° 4). Nuevamente aclara 
el CEPA, “esto es solamente una aproximación del orden de magnitud que podría llegar a 
recaudarse con un impuesto extraordinario que grave a pequeña porción de la sociedad; 
en este caso, alrededor del 0,07% de la población argentina”. 
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Cuadro N° 4 

Estimación de recaudación de impuesto sobre principales patrimonios (pesos corrientes) 

 
Fuente: CEPA con datos de Revista Forbes y AFIP 

 

De acuerdo a declaraciones de uno de los legisladores que impulsan esta iniciativa, 
el Diputado Carlos Heller, el impuesto podría alcanzar solamente a 11.00 a 12.000 
personas y se proyecta una recaudación estimada de entre 200 mil y 300 mil millones 
de pesos (equivalente a la casi tercera parte del PBI de un año). 

 
Síntesis de un probable proyecto de ley 
 
 Si bien el proyecto de ley aún no se conoce, y actualmente está siendo debatido, 
ha trascendido que básicamente las principales líneas del mismo serían las siguientes 
(Gilardo, 2020): 
 
 La iniciativa se crea con carácter de emergencia y por única vez, un tributo que se 
aplicará en todo el territorio de la Nación tomando como base de cálculo los bienes 
personales resultantes al 31 de marzo de 2020. 
 
 Se encuentran alcanzadas por el presente tributo las personas humanas y las 
sucesiones indivisas que sean sujetos pasivos del impuesto sobre los Bienes Personales, 
cuando la suma de los bienes de los que sean titulares, cuya valuación, determinada por 
los criterios de la mencionada norma legal, independientemente del tratamiento que 
revistieran en ese gravamen sin deducción de mínimo no imponible, sea igual o superior a 
$200 millones de pesos. 
 
 El impuesto a ingresar se determinará aplicando sobre la base imponible que resulte de 
lo dispuesto en el punto anterior, la alícuota que corresponda así: 

 De $0 a $400.000.000, inclusive  abonarán una tasa del 2,00% 
 De $400.000.000 a $3.000.000.000, inclusive; abonarán una tasa de 2,50% 
 De $3.000.000.000 en adelante, abonarán una tasa de 3,50% 
 

 El producido de lo recaudado por el gravamen será aplicado, en orden prioritario: 
1. A la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de 
protección, medicamentos y todo otro insumo crítico destinado para la prevención y 
asistencia sanitaria, vinculados a la pandemia del COVID-19. 
2. Al refuerzo de las transferencias a personas que hayan perdido sus 
ingresos por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, con el fin de mejorar 
su situación social e impulsar el consumo. 

Cálculos y 

fuentes
Estimaciones

Monto recaudado         

(en millones de pesos)

Cálculo 1 (Fuente: 

revista Forbes)
50 personas con mayor riqueza $ 55.046

Cálculo 2 (Fuente 

AFIP, 2017)

Impuesto de los Bienes Personales. 

Patrimonios declarados superiores a los u$s 

3,2 millones

$ 57.900

Cálculo 3 (Fuente: 

AFIP, 2017)

Impuesto de los Bienes Personales. 

Patrimonios declarados superiores a los u$s 

800.000

$ 92.050

https://www.iprofesional.com/impuestos/315935-afip-prorroga-el-vencimiento-anual-del-impuesto-a-las-ganancias
https://www.iprofesional.com/impuestos/315935-afip-prorroga-el-vencimiento-anual-del-impuesto-a-las-ganancias
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3. A subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, más castigadas por 
el efecto económico de la pandemia del COV-19, con el principal objetivo de sostener el 
empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. 
 
 

 Volviendo a Piketty 
 

Es interesante ver como economistas de países de altos ingresos, al posar su 
mirada en la desigualdad proponen caminos para corregir la tendencia que ya describimos 
empleando para ello dispositivos relacionados con las políticas fiscales (impuestos). 
 

Piketty, como todo economista, expresa su pensamiento en base a supuestos. 
“Podría imaginarse”, dice, que los activos menores de un millón de euros queden exentos, 
que se establezca una contribución del 1% a los capitales entre un millón y cinco 
millones de euros, y que la tasa ascienda a 2% para los que poseen un volumen 
mayor a esta cantidad. Pero habría la posibilidad de que se prefiera una tabla más 
progresiva, que pueda llegar a niveles de 5 a 10% para el segmento de riqueza 
superior, o que para fines de mejor control a los capitales menores se decida poner una 
tasa relativamente muy pequeña, simplemente para poder obtener una información más 
acabada sobre la distribución de la riqueza. Un argumento para respaldar su propuesta de 
impuesto al capital es que a quienes prefieren ser rentistas, en lugar de invertir 
productivamente su capital, la tasa de 1 ó 2% los obligaría a buscar destinos más 
rentables para su riqueza, en tanto para quienes tienen retornos del 10% o más es una 
carga que podría leve. Se entiende que este impuesto no sustituye sino 
complementa una variedad de cargas fiscales que permitan mantener en 
funcionamiento el Estado social. 

 
 

“Un impuesto sobre el capital es la respuesta menos violenta y más eficiente al eterno 
problema del capital privado y su retorno. Una carga fiscal progresiva sobre la riqueza 
individual reaseguraría el control sobre el capitalismo en nombre del interés general 
manteniendo como base las fuerzas de la propiedad privada y la competencia”.  
Thomas Piketty “El Capital del siglo XXI” 

 
 

Daniel Esteban Manoukian 

Chos Malal, Neuquén, junio de 2020  
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