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I

Resulta increíble la cantidad de falsedades que, una y
otra vez, repiten los estudiosos de los fenómenos so-
ciales y los legisladores, comenzando por quienes re-
dactaron buena parte del capítulo económico de la
Constitución, que se encuentra, desde el punto de
vista de la teoría económica, plagado de errores y,
desde la perspectiva de la lógica, lleno de contradic-
ciones. El caso del ingreso económico es una buena
muestra de todo ello: ¡qué cantidad de falsedades se
han dicho en torno al ingreso!, producidas, funda-
mentalmente, por el afán de redistribuirlo para lo-
grar la justicia social o la equidad económica, siendo
que la primera termina por ser social pero no justa,
mientras que la segunda termina siendo equidad pe-
ro no económica.

Al respecto, dice la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en su artículo 25: “corres-
ponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar (entre otros fines) una más justa dis-
tribución del ingreso y la riqueza.” Esta afirmación
supone que la distribución actual es injusta y debe re-
mediarse, para lo cual el Estado (que para todo efecto
práctico es el gobierno en turno) ejercerá la rectoría
del desarrollo nacional.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el
ingreso debe generarse antes de distribuirlo o de re-
distribuirlo (acciones totalmente distintas, como lo
veremos más adelante). ¿Cómo? Participando, de al-
guna manera, en la producción, comercialización y
venta de mercancías, que pueden ser bienes o servi-
cios. El ingreso que perciben los agentes económicos,
desde la utilidad del empresario hasta el salario del
obrero, es producto de su participación en la oferta
de mercancías. No es éste el espacio para analizar de
qué manera se determina el ingreso de cada uno de
los agentes económicos que participan en la produc-

ción, comercialización y venta de bienes y servicios.
Basta señalar, que el ingreso es la retribución que ca-
da agente económico recibe por haber participado
en la oferta de mercancías, y que puede ir desde la
aportación de capital (en el caso del capitalista), has-
ta la coordinación de los distintos factores de la pro-
ducción (el empresario) y el mantenimiento y
mejora de la operación (administradores y gerentes),
hasta la aportación de trabajo físico (en el caso de
los obreros).

Una vez generado el ingreso, y llegado a las manos
de los agentes económicos, comienza su distribución:
los agentes económicos usarán su ingreso para adqui-
rir los bienes y servicios que requieren para la satis-
facción de sus necesidades. ¿Qué supone el uso del
ingreso para tales fines? Su distribución, de parte del
consumidor, entre los oferentes de las mercancías. És-
ta es la única distribución del ingreso posible: la que
libremente realizan los consumidores a la hora de
comprar los bienes y servicios que necesitan. ¿Es in-
justa? No, no puede serlo, por una razón muy senci-
lla: el intercambio de mercancías es libre (aun en el
caso de que exista solamente un oferente –monopo-
lio– o un solo demandante – monopsonio–); tanto el
oferente como el demandante participan de la tran-
sacción comercial voluntariamente, lo cual supone
que aceptan los términos de la misma, estando el ofe-
rente dispuesto a vender una determinada mercancía
a un determinado precio, y el demandante en dispo-
sición de comprarla a esa razón de cambio. Ambas
partes acceden al intercambio. ¿Por qué? Porque las
dos pretenden obtener un beneficio: el comercio es,
¡siempre!, un juego de suma positiva, lo cual quiere
decir que ambas partes ganan (lo cual no significa
que las dos ganen lo mismo). Si así es, ¡y así es!,
¿dónde queda la injusta distribución del ingreso?

El comercio supone, en un sentido, el que va del
oferente al demandante, un proceso de distribución
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de bienes y servicios; en el otro, el que va del deman-
dante al oferente, la distribución del ingreso. Por el
comercio los oferentes distribuyen entre los consumi-
dores mercancías, al mismo tiempo que los consumi-
dores distribuyen entre los oferentes sus ingresos,
generando así los ingresos de dichos oferentes Tanto
los unos como los otros lo hacen libremente, aceptan-
do los términos del intercambio, ¿dónde queda, insis-
to, la injusta distribución del ingreso?

II

Algo muy distinto sucede con el intento gubernamen-
tal de la redistribución del ingreso, para corregir la in-
justa distribución del mismo, tal y como se señala en
el mentado artículo 25 constitucional. El problema es
que, tal y como lo acabo de demostrar, la distribución
del ingreso, que se lleva a cabo, fundamentalmente,
en la actividad comercial, ¡no es injusta! 

En realidad, lo que les preocupa a quienes redacta-
ron (¿quiénes fueron?) el primer párrafo del artículo
25 constitucional es el hecho de que algunos agentes
económicos generan más ingreso que otros, lo cual,
más allá de ciertos límites, califican de injusto, cuan-
do lo injusto no es un determinado nivel de ingreso
sino la manera de generarlo. Por ejemplo: no resulta
injusto que un empresario, sin obtener ningún privi-
legio de parte del gobierno, participando en un mer-
cado abierto a la competencia, en el cual los
consumidores tienen opciones entre las cuales elegir,
genere más ingresos que su competencia. Si lo hace
así es porque es más competitivo que los demás,
porque sirve mejor al consumidor que sus competi-
dores, lo cual justifica, de entrada moralmente, sus
mayores ingresos. Por el contrario: sí resulta injusto
que un empresario obtenga ingresos elevados bene-
ficiándose de privilegios otorgados por el gobierno
(apoyos, protecciones, subsidios, concesiones mono-
pólicas, etc.), operando en un mercado cerrado a la
competencia, en el cual los consumidores no cuen-
tan con otra opción más que la del monopolio, ra-
zón por la cual el empresario cobra un precio mayor

del que cobraría si estuviera sujeto a la competencia.
¿Y cuándo es injusta la manera de generar ingreso?
Cuando el que lo genera se beneficia de algún privile-
gio otorgado por el gobierno, lo cual da como resul-
tado el perjuicio de alguien más. Si el gobierno
beneficia al oferente de mercancías perjudica al con-
sumidor, y viceversa: si beneficia al segundo perjudica
al primero. Entonces, ¿a quién debe beneficiar el go-
bierno? En la concesión de privilegios, a ninguno. En
el campo del derecho a ambas partes. ¿Cómo? Garan-
tizando el cumplimiento de los contratos, lo cual su-
pone sancionar a quien no los cumpla.

Si lo injusto no es el nivel de ingreso, sino la mane-
ra de generarlo, ¿qué se debe hacer para remediar la
injusticia? ¿Redistribuir el ingreso, quitándole a unos
para darle a otros? No, ya que ello solamente ataca el
efecto (algunos generan más ingreso del que, sin el
privilegio gubernamental, generarían) pero no la cau-
sa (el privilegio gubernamental, que puede ir desde
un subsidio hasta una concesión monopólica). En-
tonces, ¿qué se debe hacer? Eliminar la causa; termi-
nar con el privilegio, que han provocado que unos,
injustamente, generen más ingreso que otros, pues el
gobierno, al otorgar privilegios, actúa de manera in-
justa: trata de manera desigual a quienes debería tra-
tar de manera igual: los gobernados. ¿Dónde queda
la legitimidad de un gobierno que discrimina entre
sus gobernados?

El problema no consiste en que algunos agentes
económicos generen más ingreso que otros, estriba
en que lo hagan gracias a algún privilegio otorgado
por el gobierno. El problema es que generan más in-
greso del que generarían si no se beneficiaran de ese
privilegio, cuyo fin es, precisamente, ése: permitirles
generar un ingreso mayor.

Parte del problema lo encontramos en el último
párrafo del ya citado artículo 25 en el cual se afirma
que “la ley alentará y protegerá la actividad económi-
ca que realicen los particulares...”, lo cual se hace
otorgando privilegios a grupos de particulares,.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.


