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Resumen 

 

Se determinó la relación entre crecimiento económico y desigualdad durante el periodo 

1981-2009 en Brasil, teniendo en cuenta variables estructurales que pudieron incidir en el 

comportamiento de dicha relación. Para ello, se realizó la configuración de un modelo 

econométrico en el que además de la desigualdad y el crecimiento, se incluyó la evolución 

de la industria, la agricultura, la formación bruta de capital, el ahorro y la inflación; como 

factores que pudieron afectar el vínculo entre crecimiento y desigualdad durante las últimas 

tres décadas. El principal hallazgo es que hasta el momento no se encuentra evidencia 

empírica que confirme la existencia de unos beneficios que de acuerdo con Kuznets (1955), 

deberían verse reflejados en la población más vulnerable de Brasil, como resultado de un 

proceso de desarrollo económico. 
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1.    Introducción 

Ha existido entre los teóricos del desarrollo económico el interés por indagar sobre el 

comportamiento de la relación entre crecimiento económico y desigualdad; determinar 

cómo la desigualdad puede verse afectada a través del camino hacia el desarrollo 

económico. Con base en esto, uno de los enfoques planteados es La Hipótesis de la U 

Invertida de Kuznets (1955), en el que se argumenta que los niveles de desigualdad tienden 

a aumentar en las primeras fases del desarrollo económico, para luego llegar a un umbral 

desde el cual la desigualdad empieza a reducirse como resultado de unos beneficios 

sociales generalizados. 

Existe un grupo de fuerzas que contribuyen a la creciente desigualdad en la distribución del 

ingreso en las primeras fases, como es el caso de la concentración del ahorro en manos del 

grupo con niveles superiores de ingreso y los cambios sobre la distribución del ingreso 

generados por el impulso del sector industrial, es decir, inicialmente la participación de la 

población en el proceso de industrialización y urbanización es limitada. 

Más adelante, en las etapas posteriores del desarrollo, además de la mayor compensación 

generada por el incremento en la participación de los grupos con más bajos ingresos dentro 

del sector industrial, se da inicio al fomento de medidas en contra de la concentración del 

ahorro, entre las que se destacan la injerencia legislativa y las decisiones políticas, que 

pueden reforzar la posición económica de los grupos con menores ingresos por medio de 

impuestos sobre las herencias y otro tipo de gravámenes explícitos al capital.  

Esta temática sobre el vínculo entre el crecimiento y la disparidad en el ingreso ha sido 

enfocada a nivel internacional en el análisis de las economías ya desarrolladas, por lo tanto, 

más de cincuenta años después resulta relevante preguntar ¿qué se sabe sobre las razones 

por las cuales disminuyó la desigualdad en la primera mitad del Siglo XX y cuál es la 

probabilidad de que éstas se repitan en los países actualmente emergentes?  

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Brasil representa actualmente la única 

economía latinoamericana emergente, cuenta con una amplia extensión de recursos 

naturales que lo hacen ser el quinto país más grande del mundo y el quinto con mayor 
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población. Sin embargo, su historia ha estado marcada por la concentración de la tierra y 

los ingresos desde la época de la colonia:“La gran laguna de nuestra trayectoria histórica 

radica en la incapacidad de los gobiernos a la hora de reducir la exclusión social y el 

grado extremo de desigualdad característicos de la sociedad brasileña.” (Diniz, 2004) 

Nace entonces el interés por evaluar qué tan beneficioso, en términos de igualdad, ha sido 

para la población brasilera pertenecer al país latinoamericano con el mayor dinamismo 

económico alcanzado, y en ese sentido, definir si se cumple hasta el momento, la hipótesis 

de la U invertida de Kuznets para éste país. Por lo tanto, el objetivo principal del presente 

trabajo es determinar la relación entre crecimiento económico y desigualdad evidenciada 

durante el periodo comprendido entre 1981-2009, teniendo en cuenta variables estructurales 

que pudieron incidir en el comportamiento de dicha relación en Brasil. 

La hipótesis central sobre la cual se dirigirá el presente trabajo de grado es la existencia de 

un sostenido crecimiento económico que no ha estado en línea con los beneficios 

percibidos por la población más vulnerable de Brasil, es por ello que, realizar una 

valoración empírica del planteamiento de Kuznets (1955) permitiría corroborar que el 

crecimiento en ésta región no ha favorecido la redistribución social del ingreso como se 

esperaría. 

Este documento está constituido de la siguiente manera: En la segunda sección se realiza la 

revisión de la literatura más relevante sobre el tema a partir del planteamiento de Kuznets; 

la tercera consta del Marco teórico sobre el cual se delimita la investigación, y posterior a 

ésta, se encuentra el análisis de Contexto Histórico de Brasil. En la siguiente sección, se 

desarrolla la Metodología por medio del Filtro de Kalman y posterior a ello el análisis de 

resultados. Por último, las conclusiones del trabajo. 

 

2. Revisión de Literatura 

Con el objetivo de determinar el carácter y las causas de los cambios a largo plazo de la 

distribución personal del ingreso, Kuznets (1955) estudia el comportamiento anual de la 
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distribución relativa del ingreso (antes de impuestos y excluyendo contribuciones del 

gobierno), para las economías de los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.  

Con base en sus observaciones sobre el comportamiento de la desigualdad durante la 

primera mitad del Siglo XX, Kuznets (1955) plantea la hipótesis de una curva en forma de 

U invertida de la relación entre crecimiento y desigualdad, que deben atravesar los países 

en su búsqueda de desarrollo, en la cual hacia las primeras etapas en las que se enfatiza el 

impulso del crecimiento económico, la desigualdad debe a aumentar como resultado de la 

concentración del ahorro necesaria para incrementar la inversión en el sector industrial y la 

limitada participación de las masas en dicho sector, caracterizado por contar con mayores 

ingresos que la agricultura. Posteriormente, esta relación positiva entre crecimiento y 

desigualdad tiende a estabilizarse, para invertirse finalmente como resultado de un grupo de 

factores que empiezan a contrarrestar la acumulación de capital en manos de los más ricos. 

Entre éste grupo de factores se encuentran el efecto compensatorio de la ampliación en la 

participación de las masas en la industria, la injerencia legislativa, las decisiones políticas y 

otras menos determinantes como las tasas diferenciales de crecimiento poblacional entre 

ricos y pobres, las fuerzas que residen en la naturaleza misma de una economía dinámica y 

con relativa libertad de oportunidades.  

En  línea con los resultados de Kuznets (1955), Forbes (2000) desarrolla un estudio con el 

propósito de indagar sobre la creencia de que la desigualdad de ingresos tiene un efecto 

negativo sobre el crecimiento económico; por medio de la estimación de un panel de datos 

de la relación entre el crecimiento y la desigualdad, configurado con el crecimiento como 

una función de la desigualdad inicial, el ingreso, el capital humano, las distorsiones del 

mercado, además de las variables dummy sobre el país y el periodo. Encontrando que en el 

corto y el mediano plazo, un aumento en la desigualdad del ingreso de un país tiene una 

relación positiva y significativa con el crecimiento económico subsecuente. Ésta relación es 

sólida a través de muestras, definiciones de variables y especificaciones del modelo, con la 

salvedad de que no puede aplicarse a los países pobres. 

Otros trabajos como Piketty (2003) y Piketty (2006) revelan que tal como lo afirma 

Kuznets, sí hubo una reducción significativa de la desigualdad del ingreso durante la 

primera mitad del siglo XX, sin embargo, ésta parece haber sido resultado de un fenómeno 
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accidental en las rentas del capital y no una redistribución del ingreso generada por el 

desarrollo económico alcanzado. Es decir, las razones por las cuales disminuyó la 

disparidad en el ingreso en el periodo 1914-1945 se debe en su mayor parte a los choques 

sobre el capital generados por dos Guerras Mundiales y La Gran Depresión del 29. Por otra 

parte, los impuestos progresivos sobre el ingreso pueden explicar en gran medida porqué la 

concentración del capital no regresó a sus niveles iniciales y por último, que la alta 

desigualdad no es necesaria para el crecimiento, ésta puede incluso llegar a ser perjudicial. 

En contraste con la hipótesis de la U invertida, se encuentra el trabajo realizado por 

Ravallion y Chen (2007) donde se documenta y explica el registro de China en contra de la 

pobreza entre 1980 y 2001 y sus implicaciones sobre la desigualdad. Entre sus principales 

hallazgos se encuentran: en primer lugar, el proceso en contra de la pobreza en China a 

partir de las reformas que se iniciaron en 1978 es innegable, sin embargo, ha sido un 

proceso desigual, en el que el crecimiento del sector primario ha ayudado mucho más que 

el secundario y el terciario. En segundo lugar, la desigualdad es mayor en las zonas rurales 

que en las urbanas, en marcado contraste con la mayoría de los países en desarrollo, y por 

último, no hay evidencia de un trade-off entre crecimiento y desigualdad, por el contrario, 

ésta última sigue aumentando y la pobreza es cada vez más sensible a sus cambios. 

Siguiendo en línea con los estudios que han contrastado el planteamiento de Kuznets 

(1955), se encuentran Persson y Tabellini (1991), quienes se plantean el objetivo de 

formular un modelo donde se combine la teoría de crecimiento y política endógena para 

tratar de capturar la idea de que en una economía donde hay conflictos de distribución 

importantes, se producen políticas económicas para poner impuestos a la inversión y a las 

actividades que promueven el crecimiento, con el fin de distribuir el ingreso. Su principal 

conclusión es que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico, dada la 

introducción de distorsiones generadas en búsqueda de la redistribución de ingresos, que no 

protegen los derechos de propiedad y no permiten la plena apropiación privada de los 

retornos de inversión.  

Por otra parte, Alesina y Rodrik (1994) con el objetivo de estudiar la relación entre las 

políticas y el crecimiento económico, enfocándose en cómo la configuración inicial de los 

recursos afecta el crecimiento económico del largo plazo; formulan un modelo simple de 
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crecimiento endógeno con conflictos de distribución entre agentes dotados con 

participaciones variables entre capital y trabajo. La implicación fundamental, es que 

controlando los niveles iniciales de ingreso y capital humano, existe correlación negativa y 

estadísticamente significativa entre la desigualdad y la distribución de la tierra con el 

crecimiento económico subsecuente de dos décadas y media. 

Deininger y Squire (1997) representa quizá el trabajo más referenciado por los demás 

autores que han estudiado la presente problemática, debido en gran parte al trabajo en la 

recopilación de datos en el que basaron su sustentación empírica. Su conclusión 

fundamental es que mientras las políticas sin duda deben prestar atención a las posibles 

consecuencias en materia de la distribución, el temor de que el crecimiento económico por 

sí solo va a tener un efecto negativo en la distribución sistemática de los ingresos, es 

infundado. Al igual que estos hallazgos, Dollar y Kraay (2000) argumentan que un paquete 

básico de políticas de propiedad privada, de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y 

de apertura al comercio, aumentan en promedio los ingresos de los pobres en la misma 

medida en la que aumentan los ingresos de los otros hogares de la sociedad. Por lo tanto, no 

habría espacio para considerar que un mayor desarrollo económico por sí solo se asocie con 

un aumento en la desigualdad dentro de los países. 

Por su parte, Ferreira y Ravallion (2008) elaboran una revisión de la evidencia sobre los 

niveles y las recientes tendencias de pobreza y desigualdad global, presentando tres hechos 

estilizados claves que surgieron a partir del análisis de los datos: la ausencia de alguna 

correlación entre las tasas de crecimiento económico y cambios en la desigualdad entre los 

países en desarrollo, la fuerte correlación (positiva) entre las tasas de crecimiento y la 

reducción de la pobreza, y la importancia de la desigualdad a esa relación, es decir, cuanto 

más alto sea el nivel inicial de desigualdad en un país o mayor es el aumento de la 

desigualdad durante la ola de crecimiento, mayor es la tasa de crecimiento necesaria para 

lograr cualquier reducción en la pobreza.      

 

A diferencia de otros trabajos donde se analiza el impacto de la desigualdad sobre el 

crecimiento por la vía de las inversiones y el ahorro, Engerman y Sokoloff (2005) partiendo 

de los fuertes contrastes en el grado de desigualdad inicial a través de las colonias europeas 
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en América, estudian si y cómo la desigualdad puede afectar la ruta del desarrollo en una 

sociedad, por medio de la evolución de sus instituciones. La conclusión principal es que 

una mayor igualdad u homogeneidad de la población llevaron con el tiempo a instituciones 

políticas más democráticas, una mayor inversión en bienes públicos e infraestructura; 

ofreciendo relativamente un amplio acceso a los derechos de propiedad y a las 

oportunidades económicas. En contraste, donde hubo extrema desigualdad, las instituciones 

políticas fueron menos democráticas, la inversión en bienes públicos e infraestructura 

estuvo mucho más limitada, y en su evolución tendieron a proveer acceso desbalanceado 

(favoreciendo a las élites) a derechos de propiedad y oportunidades económicas. 

 

 

3. Marco Teórico 

La teoría de la Hipótesis de la U invertida de Kuznets afirma que existe una relación directa 

entre crecimiento económico y desigualdad, a través de las fases que debe atravesar un país 

en su búsqueda por lograr el desarrollo económico. En dicha relación, es inevitable un 

incremento de la desigualdad debido el despegue del sector industrial que impulsará el 

crecimiento. Más tarde, se logra un umbral desde el cual los niveles de desigualdad 

obtienen una estabilidad, para luego que la sociedad empieza a recibir los frutos de ésta, 

ocurra lo contrario a las fases iniciales, es decir, inicie la disminución en la brecha entre 

ricos y pobres.  

Primera fase del desarrollo 

Existen dos tipos de fuerzas en la operación del largo plazo de los países desarrollados que 

inicialmente elevan la desigualdad en la distribución del ingreso:  

 El primero está relacionado con la concentración del ahorro necesaria para fomentar 

la inversión en manos del grupo con niveles superiores de ingreso. En la medida en 

que una mayor desigualdad hace un mayor ahorro y una menor desigualdad hace un 

menor ahorro proporcional del país. 

 El segundo, hace referencia a los cambios sobre la distribución del ingreso 

generados por el impulso del sector industrial, ya que para Kuznets (1955) un 
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acompañante invariable en el crecimiento de los países desarrollados es el abandono 

de la agricultura, proceso usualmente conocido como industrialización y 

urbanización. En promedio, el ingreso per cápita de las poblaciones rurales (sector 

agricultor) es usualmente más bajo que en las urbanas (sector industrial), diferencial 

que se incrementa con el impulso del sector secundario. 

 

Segunda fase del desarrollo 

Una vez que han pasado las primeras fases turbulentas de la industrialización y la 

urbanización, una variedad de fuerzas convergen para reforzar la posición económica de los 

grupos de menores ingresos de la población urbana, es el caso de la injerencia legislativa y 

las decisiones políticas que pueden estar destinadas a limitar la acumulación de la 

propiedad a través de los impuestos sobre las herencias y otros gravámenes al capital. 

Además, el cambio en las tasas diferenciales de crecimiento poblacional entre ricos y 

pobres, los ingresos recibidos por servicios, es decir, en algún momento sólo un pequeño 

diferencial de ingresos estará entre las ganancias empresariales y el ingreso por 

rendimientos del capital. Por último, en general el grupo de fuerzas que reside en la 

naturaleza misma de una economía dinámica (diversificada) y con relativa libertad de 

oportunidades. 

Tercera fase del desarrollo 

Para Kuznets (1955) en las etapas finales del desarrollo de un país, las condiciones varían a 

favor de la redistribución de los ingresos. El mayor efecto compensatorio de la ampliación 

inicial de la desigualdad, debida al cambio de la agricultura a la industria y del campo a la 

ciudad, es el incremento en la participación de los grupos de más bajos ingresos dentro del 

sector industrial. Sin embargo, éste proceso es también acompañado de otros componentes 

que influyen en el giro de la relación crecimiento-desigualdad, y son los siguientes: 

 Impuestos progresivos: La progresividad de los impuestos sobre la renta es una  

característica sólo de los países en las etapas posteriores del desarrollo, 

contribuyendo a la reversión de la secular ampliación en la desigualdad y señalando 
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la importancia que juega la dirección que tomen las instituciones en el momento de 

implementar sus políticas económicas. 

 

 Tasas de natalidad entre ricos y pobres: Con base en los países antiguos (Alemania 

e Inglaterra), en las etapas iniciales de desarrollo se observaron tasas diferenciales 

de crecimiento poblacional entre ricos y pobres, en las que los segundos solían tener 

más hijos que los primeros. Sin embargo, cuando es llegada la fase final del 

progreso, éstas tasas de crecimiento poblacional son revertidas, pues al parecer, el 

control de natalidad de los ricos logra extenderse también a los pobres. El nuevo 

rumbo de dichas tasas diferenciales que reflejan la disminución en el crecimiento de 

la población más vulnerable, representa un efecto significativo sobre la disminución 

de la desigualdad. 

 

 La migración de lo rural a lo urbano: Inicialmente, cuando se desata el proceso de 

urbanización e industrialización, las tasas de migración internas se elevan hacia las 

zonas urbanas, generando una disminución en las reservas poblacionales rurales, 

que más tarde, cuando la población urbana ha dominado el país, la fase de 

migración de lo rural a lo urbano es terminada. Esto significa que al final del 

proceso, gran parte de la población se ha trasladado a recibir los beneficios de la 

industrialización, y son muy pocos los que siguen recibiendo los bajos ingresos de 

la agricultura. 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, pueden existir otras fuerzas a favor de 

contrarrestar la acumulación de capital en manos de los ricos, como es el caso de los 

efectos del comercio exterior en la economía doméstica y las actividades del gobierno que 

pueden darle fuerza al mercado. (Kuznets, 1955) 

La hipótesis de Kuznets tiene gran fundamentación en el artículo de Lewis (1954), donde se 

bosqueja una economía dividida en dos sectores; el “tradicional” que representa a la 

agricultura, y el “moderno”, a la industria. La idea central de éste modelo es que en el 

primer sector existe mano de obra (no calificada) ilimitada, y como consecuencia, los 

salarios y la productividad laboral son cercanos a cero. Los salarios de la economía en 
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general dependen del sector agricultor, es decir, al ser la agricultura intensiva en mano de 

obra, y la industria intensiva en capital, el salario dependerá de la demanda y/o el excedente 

de mano de obra que se presente en el sector agricultor. En este sentido, el hecho de que el 

nivel salarial en el sector moderno dependa de los ingresos en la agricultura, tendrá 

implicaciones políticas importantes, pues los capitalistas (sector industrial) tendrán interés 

directos en mantener baja la productividad de los trabajadores agricultores, y de esa 

manera, bajos los salarios de toda la economía. 

El factor fundamental que impulsará el desarrollo del país es la acumulación de capital por 

parte del sector moderno, que realiza su expansión por medio de la asunción de la 

maximización de beneficios, siempre y cuando el uso del excedente se reinvierta en la 

creación de nuevo capital; incrementando la renta en las zonas urbanas y fomentando así, el 

aumento temporal de la desigualdad entre los dos sectores, como resultado del crecimiento 

económico. De esta forma, se puede concluir que en este modelo el hecho central del 

desarrollo es que la distribución de los ingresos en las primeras etapas se debe alterar a 

favor de la clase de mayor ahorro, es decir, la industrial. Sin embargo, la mera desigualdad 

de ingresos no es suficiente para garantizar un alto nivel de ahorro, es necesario que el 

progreso técnico aumente la productividad del sector moderno rápidamente y con ella el 

superávit que hará crecer a la clase capitalista. 

Por su parte, el sector tradicional se verá rezagado por un tiempo, para más tarde obtener 

los beneficios de una sociedad más avanzada, que pueden verse por dos caminos: la mayor 

tecnificación, que induce a una mayor productividad y los mayores ingresos de la clase 

trabajadora que permitirían un incremento en la demanda de sus bienes. 

Como conclusión, se puede decir que la idea central de Lewis (1954) era mostrar que el 

excedente de mano de obra puede otorgar los beneficios necesarios para lograr una 

acumulación de capital, tanto humano como físico, que induzcan al desarrollo económico 

de la región. Es cierto que en las etapas iniciales la distribución de los ingresos se altera a 

favor de las clases sociales con mayor ahorro, sin embargo, éstas son las encargadas de 

impulsar el sector industrial. Los efectos del desarrollo sobre la redistribución se empiezan 

a presentar cuando dada la disminución en el ingreso de los capitalistas y el aumento 

generalizado en el salario de la clase trabajadora de la región, los demás sectores pueden 
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verse beneficiados por los cambios tecnológicos y el aumento en la demanda de nuevos 

bienes y servicios. 

4. Contexto histórico de Brasil 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la economía brasilera de las últimas tres 

décadas, sin embargo el registro histórico anterior a dicho periodo podría brindar una 

explicación al comportamiento actual de la relación entre el crecimiento económico y la 

desigualdad, ya que ésta última en particular, se ha visto afectada por los diferentes 

periodos que han tenido lugar desde la época de la Colonia.  

De acuerdo con Amann y Baer (2010), la época de la colonia estuvo caracterizada por 

factores que determinaron la organización económica del país. La producción agrícola que 

dominó en éste periodo constaba de grandes hectáreas trabajadas por un gran número de 

esclavos e indígenas al mando de un solo hombre; condiciones que fomentaban la 

concentración del ingreso y la propiedad de la tierra. Más tarde, en la economía de 

exportación de bienes primarios del siglo XIX y de principios del siglo XX, la corona 

portuguesa consideraba que sólo los aristócratas podrían generar la producción suficiente 

para sostener la exportación de azúcar (principalmente), y por lo tanto, realizaban grandes 

concesiones de tierra a éste pequeño grupo selecto de la población. A su vez, la 

independencia y la abolición de la esclavitud no generaron un cambio favorable en la 

concentración de la riqueza, a pesar de que una parte de los hombres libres se trasladó a las 

ciudades, la mayoría aceptó los bajos salarios que les ofrecían en las haciendas, pues los 

colonos no contaban con las oportunidades suficientes para convertirse en pequeños 

propietarios y además, era necesario contar con algún tipo de influencia para tener acceso a 

la tierra. 

Hacia 1930 se da inicio al proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI), que durante sus 50 años de funcionamiento permitió la creación de oligopolios, el 

aumento en las proporciones de capital con respecto a la mano de obra en los sectores 

tradicionales de la economía y la fuerte represión a los sindicatos durante todos los 

gobiernos militares que estuvieron al mando del país entre 1964 y 1985. (Aman y Baer, 

2010) 
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Para finales de los años 80’s y principios de los 90’s se presenta la más alta inestabilidad 

macroeconómica evidenciada por el país, con tasas inflacionarias de hasta 2945% en 1990 

(con 1980 como año base), como se puede observar en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Inflación. Brasil (1981-2009) 

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

El impacto de esta inestabilidad fue perjudicial para el grupo menos favorecido de la 

población; la evidencia ha demostrado que los más pobres no tienen acceso a los activos 

financieros indexados, y todo lo que esto implica para protegerse de la aceleración de la 

inflación, y asimismo, de sus salarios mensuales que no se encuentran completamente 

indexados. (Bittencourt, 2007)  

Gráfico 2. Relación Desigualdad - Inflación. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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En el Gráfico 2 se enseña la relación entre desigualdad e inflación, donde la primera es 

medida por la proporción del ingreso recibido por el quintil menos favorecido, sobre el 

ingreso del quintil mayor remunerado. De esta manera: 

                                                    )   (1) 

Para los años 1993 y 1999, se observa una ligera disminución de la desigualdad que pudo 

haber sido provocada por la implementación del Plan Real, que tenía como objetivo la 

estabilización macroeconómica por medio del control de las hiperinflaciones de los años 

recientes. Se llevó a cabo la ruptura con la cultura inflacionaria y las fallas fiscales como 

elemento fundamental para el crecimiento económico sostenido, respaldado por la 

ejecución de las llamadas reformas estructurales, explicadas más adelante. Diniz (2004) 

Ver Gráfico 5. 

En este punto, el resultado del nuevo rumbo en la economía brasilera con la estabilización 

inflacionaria como soporte fundamental, logró repercusiones en diferentes ámbitos; entre 

1991 y 1994 momento en el que se implementa El Plan Real, se reflejan marcados cambios 

en la tendencia de las demás variables macroeconómicas del país. 

Para  el caso de la Agricultura y la Industria, se presentan los siguientes gráficos (1981-

2009), ambas como porcentaje del PIB: 

 

Gráfico 3. Agricultura (%PIB) e Industria (%PIB). Brasil (1981-2009) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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En general, la tendencia en los últimos años de ambos sectores es ir de mayor a menor 

participación en el producto total de la economía, sin embargo, hacia 1991-1994 se refleja 

un posible quiebre estructural, después del cual la propensión ha tendido a ser más estable. 

Gráfico 4. Formación Bruta de Capital  y Ahorro (%PIB). Brasil (1981-2009) 

 

    

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

El Gráfico 4 refleja cierto grado de similitud en el comportamiento de ambas variables: 

bajos niveles para los primeros años de los 80’s, un aumento prolongado para la llegada de 

los 90’s, y una marcada disminución hasta principios del nuevo milenio, en este punto y al 

igual que las anteriores variables analizadas, se revela un cambio tendencial en ambos 

factores que podría ser explicado por un quiebre estructural. A partir de este momento, 

tanto el ahorro como la formación bruta de capital mantienen una inclinación creciente, a 

pesar de algunas caídas y pequeñas diferencias entre sí, para finalmente mostrar una 

tendencia a la baja para el año 2009. 

De esta manera, tenemos el siguiente Hecho Estilizado que permite destacar la tendencia 

observada entre el periodo 1991-1994 de las variables a través de las que se intenta explicar 

el panorama macroeconómico de Brasil: 

 

Hecho Estilizado No.1: Durante el periodo de estabilización macroeconómica de 

Brasil entre 1991 y 1994, la industria, la agricultura, el ahorro y la formación 

bruta de capital, tuvieron un cambio tendencial en su trayectoria; la supresión de la 

inflación significó un hecho de quiebre estructural. 
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En este mismo periodo, presiones internas y externas llevaron a la adopción de políticas 

neoliberales (las llamadas reformas estructurales), que consistían básicamente en la 

reducción de la protección arancelaria y para-arancelaria, la apertura a la inversión 

extranjera en sectores previamente cerrados y la privatización de algunas empresas del 

estado (Aman y Baer, 2010). Sin embargo, este nuevo rumbo de la política económica 

acogido en la década de los 90’s no reflejó los resultados esperados:  

 

Se extiende la idea de que las políticas neoliberales han tenido un alto coste social, 

generando efectos perjudiciales de gran repercusión, como los altos índices de 

desempleo, la recesión, la reducción del mercado laboral formal (supresión de 

cerca de dos millones de empleos regulados en la industria) y la destrucción del ya 

precario sistema de protección social vinculado al modelo anterior. Se pone de 

manifiesto, a partir de ese momento, una fuerte demanda de un proyecto de 

desarrollo sostenible como condición para la salida del callejón sin salida en que 

se encontraba el país, prisionero del falso dilema entre estabilización o desarrollo. 

(Diniz, 2004, pp. 4) 

 

Para finales de los 90’s e inicio del nuevo milenio, continúa la constante desigualdad en el 

país, los cambios estructurales no han logrado hasta el momento disminuir la concentración 

del ingreso. Ver Gráfico 5 

Gráfico 5. La Desigualdad. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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De acuerdo con el Gráfico 5, el comportamiento de la brecha no puede definirse como 

estable, pero sí ha permanecido entre un mismo rango; a pesar de algunos picos, la 

desigualdad medida por la proporción del ingreso recibido por el quintil menos favorecido 

sobre el ingreso del quintil mejor remunerado, se ha mantenido entre 0.03 y 0.05, lo cual 

indica que tanto en los años de mayor solvencia como en los de menor progreso, la 

proporción del ingreso (de los pobres) no ha dejado de ser mínima en comparación con la 

de los ricos.  

Durante el periodo 2003-2010 la desigualdad parece haber disminuido aproximadamente en 

dos puntos porcentuales, esto pudo ser resultado del enfoque de inclusión social durante el 

gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva; mejoras atribuidas en gran parte al 

Programa de La Bolsa de Familia creado en el año 2003, que consistía en realizar 

transferencias directas hacia las familias dependiendo de su nivel de ingresos y los 

beneficios recibidos en el pasado, con la condición de enviar a sus hijos al colegio y a los 

controles médicos. (Amann y Baer, 2010). 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de los ingresos. Brasil (1981-2009) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Las estadísticas del ingreso entre ambos grupos poblacionales dista mucho de reflejar una 

sociedad igualitaria, por el contrario, la participación del quintil inferior nunca supera el 

3%, mientras que para su contrario el mínimo sigue estando aún por encima del 55%. 

Para este momento, inicio del nuevo milenio, el sistema neoliberal acogido había 

colapsado, se genera un nuevo cambio de las prioridades en materia de política económica, 

donde se hace hincapié en el crecimiento económico, creación de empleo, estrategia de 

integración internacional y se mantiene firme la política de estabilización, sin embargo, el 

propósito de lograr un desarrollo más justo se presenta como último recurso. (Diniz, 2004) 

Variable Mínimo Máximo Media Desviación 

Quintil superior Ingreso 57,62 67,31 62,63385 2,2967 

Quintil inferior Ingreso 1,99 2,88 2,43 0,3013 
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Gráfico 6. Evolución del PIB Per-cápita. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

La evolución del PIB per-cápita ha sido favorable a partir del año 2000, como se puede 

observar en el Gráfico 6. Sin embargo, a pesar de que éste es un factor fundamental para 

fomentar el desarrollo económico, resulta relevante estudiar qué tan equitativa ha sido tal 

evolución. 

El gráfico a continuación expone una comparación entre el progreso económico del país y 

la desigualdad social, que permite de alguna manera indagar si existe evidencia para hablar 

de un vínculo positivo o negativo entre ambas. (Gráfico de dispersión)  

Gráfico 7. Relación Desigualdad – Evolución del PIB Per-cápita. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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disminuido. Dado que el gráfico no revela un vínculo claro entre el crecimiento económico 

y la evolución en términos de igualdad, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2. Tasas de Crecimiento. Brasil (1981-2009) 

 

 

 

                                       (2) 

La tasa de crecimiento en el ingreso del quintil inferior no ha estado en línea con lo que el  

PIB per cápita del país ha reflejado en las últimas décadas; el progreso económico no 

parece haber inducido avances en términos de igualdad social como se esperaría. 

De lo anterior se destaca el siguiente Hecho Estilizado con el objetivo de simplificar la 

relación entre el ingreso de los más pobres y el crecimiento económico del país: 

Hecho Estilizado No.2: La participación del quintil inferior en el ingreso total del país no 

ha evolucionado en linea con el crecimiento económico de las últimas décadas. 

En la actualidad, según El Foro Económico Mundial, la economía brasilera es la séptima en 

el mundo y el quinto país con mayor población; a nivel latinoamericano se encuentra en el 

primer lugar, por encima de Venezuela y El Salvador. Sin embargo, sus mayores logros en 

desempeño económico se vieron durante la década pasada (2000-2010), ahora es necesario 

implementar políticas que impulsen la productividad y la baja tasa de inversión con la que 

cuenta actualmente (18% PIB); expandir la exportaciones más allá de los Commodities, 

incrementar la eficiencia en el gasto gubernamental y eliminar los privilegios a las 

empresas nacionales e impulsar la competencia, en particular con las empresas extranjeras. 

(Leipziger, 2013) 

 

 

 

Variable Tasa de Crecimiento 

Quintil Inferior Ingreso 0,001866126 

PIB Per-cápita 0,048663195 
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5. Metodología 

Con el objetivo de realizar una contrastación empírica de la hipótesis de la U invertida de 

Kuznets para Brasil en el periodo 1981-2009, se formula un modelo en el que además de 

las variables Crecimiento económico y Desigualdad, se incluirán factores estructurales que 

pudieron incidir en la relación de las variables anteriormente mencionadas. Posterior a ello, 

se realiza un Test de Chow y un Test de Residuos Recursivos al modelo econométrico, con 

el propósito de corroborar la existencia de un quiebre estructural hacia 1991;  con base en 

las tendencias observadas en el análisis de contexto histórico de las variables y el Hecho 

estilizado No.1. Finalmente, se especifica el método de estimación, sus supuestos y 

conceptos básicos, el procedimiento y la estimación del modelo. 

5.1. Las variables del modelo  

El modo en que se relacionan dos variables económicas en un país, y la posterior valoración 

empírica de una teoría o hipótesis sobre ello, implica necesariamente tener en cuenta los 

factores que han influido en el comportamiento socio-económico de ese país, para así poder 

determinar cómo se dan dichas relaciones y definir cuáles son los factores que de acuerdo 

al modelo, podrían estar influyendo significativamente en los resultados del estudio en 

cuestión. 

En el modelo econométrico se tendrán en cuenta las siguientes variables para tratar de 

bosquejar la economía brasilera de las últimas tres décadas: 

Desigualdad y Crecimiento económico 

Las variables fundamentales para contrastar la hipótesis son la desigualdad y el crecimiento 

económico de Brasil, por lo tanto, la concentración social del ingreso será medida en base 

al porcentaje del ingreso recibido por el quintil peor remunerado en relación con el quintil 

mejor remunerado de la sociedad. Es decir, se calcula la trayectoria anual de la brecha entre 

la población de menos ingreso del país, con respecto al grupo contrario. El crecimiento 

económico por su parte, será calculado con base en el PIB per-cápita anual. 
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Sector Agrícola e Industrial 

La hipótesis de Kuznets se encuentra vinculada con el proceso de industrialización que  

atraviesan la mayoría de los países en su proceso de desarrollo económico. En su 

planteamiento, las primeras fases del crecimiento van acompañadas del cambio sectorial de 

la agricultura hacía la industria, lo que genera un aumento temporal en la desigualdad 

intersectorial, que más tarde es reducida por los efectos del desarrollo, y es por ello, que 

resulta relevante tener en cuenta el peso del sector agrícola y el industrial en la economía de 

Brasil para abordar el presente estudio. 

El Ahorro y la Formación Bruta de Capital 

De acuerdo con el modelo de Lewis (1954), el ahorro constituye una variable fundamental 

para impulsar la economía de una región, este facilitaría el aumento en la inversión de 

capital necesaria para lograr avances tecnológicos y con ello elevar la producción tanto 

industrial como agrícola del país. Además, dado que el ahorro hace posible la inversión que 

genera la demanda de bienes de capital, como mecanismo para fomentar el crecimiento 

económico subsecuente, resulta relevante tener en cuenta también la Formación bruta de 

capital. 

La Inflación 

Ahora, durante el periodo comprendido entre los años 80’s y 90’s la inestabilidad 

macroeconómica brasilera se convirtió en uno de los mayores problemas a solucionar dadas  

las tasas de inflación que estaban alcanzando niveles extremos (hiperinflación) y que 

resultaron perjudiciales para toda la economía de la región. De acuerdo con Bittencourt 

(2007), en su estudio realizado para Brasil 1985-1994, por medio de un análisis de series de 

tiempo a nivel nacional y datos panel a nivel regional; la evidencia confirma que los efectos 

negativos de esta inestabilidad macroeconómica también se vieron reflejados en la 

creciente desigualdad social del país. Es entonces necesaria la inclusión de la inflación 

como variable explicativa de las tendencias recientes de la desigualdad. 
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5.2. El modelo econométrico 

El modelo a desarrollar está referenciado en el estudio realizado por Ahluwaila (1976), en 

el sentido en que se utilizarán los quintiles de ingreso para medir la desigualdad social y el 

Logaritmo del PIB per-cápita como variable representativa del crecimiento económico. El 

uso del logaritmo permite controlar los datos atípicos de la serie que podrían afectar la 

estimación. 

Debido a que se cuenta con datos desde 1981 hasta el año 2009, es posible realizar un 

análisis de series de tiempo para evaluar la relación crecimiento-desigualdad de las últimas 

tres décadas, teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas. De acuerdo con 

Wooldridge (2010):“En términos formales, a una secuencia de variables aleatorias 

indexadas en el tiempo se llama proceso estocástico o proceso de series de tiempo” 

 

La ecuación: 

                    
                                          

                              (3)                                                                                                                        

Donde,  

  : Relación del ingreso recibido por el quintil menos favorecido, con respecto al grupo 

mejor remunerado de la población, es decir: 

                                                                  

          : Logaritmo del PIB per-cápita. Fuente: Banco Mundial. 

    : Formación Bruta de Capital, como porcentaje del PIB.  

La Formación Bruta de Capital (anteriormente, inversión interna bruta) comprende los 

desembolsos en concepto de adiciones a los activos fijos de la economía más variaciones 

netas en el nivel de los inventarios. Banco Mundial. 

    : Industria, valor agregado como porcentaje del PIB.  
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El término “Industria” corresponde a las divisiones 10 a 45 de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), e incluye  las industrias manufactureras (divisiones 15 a 37 

de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras. Industrias 

manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), construcción, y 

suministro de electricidad, gas y agua. El valor agregado es la producción neta de un sector 

después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Banco Mundial. 

    : Agricultura, valor agregado como porcentaje del PIB. 

La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU e incluye la silvicultura, la caza y 

la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales. Banco Mundial. 

    : Ahorro bruto como porcentaje del PIB. 

El ahorro bruto se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo total, más las 

transferencias netas. Banco Mundial. 

    : Inflación, precios al consumidor (% anual). 

La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación porcentual 

anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de bienes y servicios 

que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo anualmente. Por lo 

general se utiliza la fórmula de Laspeyres. Banco Mundial. 

                          Son los respectivos coeficientes variables en el 

tiempo de la regresión. 

Y por último,    que representa el término error. 

Las anteriores variables mencionadas que conformarán el modelo econométrico a 

desarrollar son todas variables continúas. La fuente de datos es en su totalidad los 

indicadores del Banco Mundial y el apoyo informático a utilizar será el paquete de software 

estadístico Eviews. 

El objetivo es ver la incidencia de estas variables estructurales en la evolución de toda la 

distribución de la renta, por medio de un modelo estático. Téngase en cuenta que la 
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inclusión de la variable            
  se hace con el objetivo de permitir la formación de una 

curva, dado que si sólo se incluye            no se le permitiría al modelo llegar a tener un 

resultado en forma de U, normal o invertida.    

Con base en el análisis sobre el contexto histórico de Brasil, se deriva el Hecho Estilizado 

No.1 en donde se argumenta la existencia de cambio estructural en las variables 

macroeconómicas del Brasil hacia 1991-1994, aproximadamente. Para tener plena 

seguridad de que en ésta época se presenta un quiebre en la estructura económica de este 

país, se realiza el Test de Chow para verificar lo que las gráficas están manifestando. 

 

5.3. Test de Chow 

Es un test estadístico creado por el economista Gregory Chow para probar la presencia de 

cambio estructural en el análisis de series de tiempo: 

Tabla No. 3 Test de Chow para el punto de cambio situado en 1991 

 Chow Breakpoint Test: 1991   

 Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

 Varying regressors: All equation variables  

 Equation Sample: 1981 2009  

     
      F-statistic 10.08786028  Prob. F(8,10) 0.0007 

 Log likelihood ratio 57.3301050  Prob. Chi-Square(8) 0.0000 

 Wald Statistic  91.29934650  Prob. Chi-Square(8) 0.0000 

     
     

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

El resultado arrojado por el Test de Chow se analiza por medio del F-statistic y su 

correspondiente probabilidad. La hipótesis nula es la No existencia de cambio estructural, 

por lo tanto, la hipótesis de contraste toma fuerza cuanto mayor se tiene evidencia de 

cambio estructural, por medio del valor muestral de la F. La probabilidad indica el grado de 

probabilidad de llegar a equivocarse si se rechaza la hipótesis nula. Entre más alto sea el F-

statistic y menor (lejano de 0,05) se encuentre la probabilidad, mayor evidencia habrá para 

rechazar la hipótesis nula. 
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5.4. Test de Residuos Recursivos 

Esta opción muestra un gráfico de los residuos recursivos sobre la línea cero. Los errores 

estándar mayores y menores se muestran a cada lado de la línea. Los residuos fuera de las 

bandas de error estándar sugieren inestabilidad en los parámetros de la ecuación.  

Gráfico 8. Residuos Recursivos. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

De acuerdo con ambos Test, se puede concluir que sí existe evidencia de un quiebre 

estructural hacia 1991, lo cual sustenta la necesidad de realizar un análisis de la relación 

entre la desigualdad del Brasil y las demás variables del modelo, teniendo en cuenta la 

presencia de cambio estructural. Para ello, se realiza la estimación del modelo por medio 

del procedimiento conocido como Filtro de Kalman con coeficientes variantes en el 

tiempo. 
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5.5. El Filtro de Kalman 

El método fue descrito por Rudolf  E. Kalman con el propósito de permitir la estimación de 

los estados de un sistema estocástico de forma óptima, de manera que se minimice el índice 

del error cuadrático medio. (Kalman, 1960) 

El filtro se utiliza con la intención de corregir cualquier error en la medición del sistema por  

medio de la representación Estado-Espacio, siendo el principal algoritmo para estimar 

sistemas dinámicos estocásticos de este modo, en el cual la representación del sistema se 

hace por medio de un grupo de variables denominadas de estado. Por estado se entiende un 

conjunto de datos que se tiene en un momento del tiempo sobre el comportamiento de un 

sistema.  

Este tipo de modelos State-Space son una forma más eficiente de modelar sistemas 

dinámicos. Al ser un método recursivo, intenta estimar los coeficientes de forma 

estocástica, y en ese sentido, es ideal usarlo como una herramienta de aproximación en 

presencia del problema de sesgo en la estimación generado por un cambio estructural.  

 

5.5.1. Supuestos y conceptos básicos  

El filtro descansa en los supuestos de normalidad del vector de estado inicial y de las 

perturbaciones del sistema. El desarrollo del Filtro de Kalman parte de los siguientes puntos 

clave. 

Un sistema dinámico puede ser descrito de la siguiente manera: 

Ecuación de Transición                     x(t + 1) = Φ(t + 1; t)x(t) + u(t)          (4) 

Ecuación de Estado                                        y(t) = M(t)x(t)                         (5) 

Donde,  

x: Es un n-vector, el estado del sistema, es decir, los componentes xi  de x son llamadas 

variables de estado. 
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Φ(t + 1; t): Representa la matriz de transición. La notación Φ(   ;   ) indica la transición 

de     a      en el tiempo. 

u(t): Es un vector de vectores, independiente, con un proceso aleatorio Gaussiano, con 

media cero, descrito por: 

Eu(t) = 0    Para todo t; 

Eu(t)u'(s) = 0    Si    t ≠ s 

Eu(t)u'(t) = G(t). 

y(t): Es un p-vector de valores conocidos que denota las salidas del sistema; (p ≤ n) 

M(t): Matriz con elementos no aleatorios (constantes) en el tiempo. 

El objetivo del filtro es entonces,  resolver el problema de dados los valores observados de 

y(  ), …, y(t), encontrar un estimador optimo          de       que minimice el error 

esperado. El resultado es una estimación óptima presentada por un sistema dinámico lineal, 

que depende a su vez de la estimación anterior, la matriz de transición de     a      y la 

entrada del último valor medido de la variable aleatoria observable y(t), así: 

x*(t + 1|t) = Φ*(t + 1; t)x*(t|t – 1) + Δ*(t)y(t)        (6) 

Donde Δ* es una matriz n x p (la ganancia de Kalman) que representa la filtración optima. 

El cálculo de la ganancia de Kalman es un factor de ponderación seleccionado de tal forma 

que minimice la covarianza del error de la nueva estimación del estado. (Kalman, 1960) 

 

5.5.2. Procedimiento: Representación del Estado-Espacio 

La forma en la que se estima la representación estado-espacio cuenta con dos partes: la 

primera, se encarga de estimar el vector de estado que hasta el momento no es conocido, 

basándose en la información disponible hasta el momento sobre la relación entre 

crecimiento y desigualdad, además de las variables estructurales. La segunda parte, 

corresponde al cálculo de la función de verosimilitud sobre el error de predicción, y de ésta 

forma, por medio de un algoritmo de optimización maximizar esta función, para finalmente 

encontrar las estimaciones de los parámetros no conocidos del sistema.  
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Primera parte: Estimación por Máxima Verosimilitud  

Como se explicó con anterioridad, esta parte corresponde al pronóstico del estado, es decir, 

a la estimación del sistema por máxima verosimilitud de toda la información de las 

variables del modelo en un cierto momento del tiempo, para su posterior corrección por 

medio del filtro.  

 

Ecuación de Estado:  

                    
                                          

                              (3)          

De forma general: 

                 (7) 

Donde, 

                                                               

  : Matriz (1x8) de regresores variantes en el tiempo. 

  : Vector (8x1) de coeficientes variantes en el tiempo 

  : El término error 

 

Tabla de la estimación por Máxima Verosimilitud. (Ver Anexo 1)          

Segunda parte: Estimación por medio del Filtro de Kalman 

Ahora, el filtro se encarga de añadir un término de corrección a los posibles errores de 

medición de la anterior estimación del modelo, de tal manera que dichos errores sean 

minimizados estadísticamente. De esta forma, la aproximación del modelo con el que se 

busca determinar el vínculo entre crecimiento y desigualdad en Brasil para las últimas tres 

décadas, teniendo en cuenta las variables que pudieron haber incidido en dicha relación, es 

calculado de forma óptima evitando los posibles errores de medición generados por la 

presencia de cambio estructural hacia 1991-1994. 
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Ecuación de Transición: Relaciona el estado en el periodo previo t-1 con el estado en el 

momento t.  

             ;             .      (8) 

Donde, 

   : Coeficiente variante en el tiempo 

   : Término de error para cada j 

 

De manera general:          

             ;        (9) 

Donde, 

M: Matriz idéntica 8x8;   . 

 

5.6.  Estimación del modelo 

 

Tabla No.4 Estimación por medio del Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 
 

Sspace: Brasil 

    Method: Kalman filter 

   Date: 09/27/13   Time:09:30 

   Sample: 1981 2009 

   Included observations: 29 

   Valid observations: 26 

   

     

 

Final State Root MSE z-Statistic Prob.   

     [Log(PPC)]^(2) 0.001472 0.000455 3.233.832 0.0012 

Log(PPC) -0.008661 0.004305 -2.011.849 0.0442 

FBK -0.001530 0.000612 -2.500.060 0.0124 

IND 0.000780 0.000378 2.063.201 0.0391 

AGR 0.001550 0.001337 1.159.699 0.2462 

AHO 0.000163 0.000308 0.528635 0.5971 

INF -2.70E-06 1.49E-06 -1.814.463 0.0696 

     Log likelihood -1.833.029      Akaike info criterion 0.141002 

Parameters 0      Schwarz criterion 0.141002 

Diffuse priors 7      Hannan-Quinn criter. 0.141002 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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6. Análisis de Resultados 

6.1. Significancia de las variables 

De acuerdo con los resultados de la probabilidad mostrados en la Tabla No.4, se observa 

que la agricultura y el ahorro, ambas como porcentaje del PIB, no son estadísticamente 

significativas en la explicación de la disparidad del ingreso. Sin embargo, en dicha 

estimación se está presentando la significancia de las variables en el modelo sólo para el 

último año de todo el periodo analizado, es decir, para el año 2009. Por lo tanto, con el 

objetivo de evaluar la relevancia de cada una de las variables explicativas en todo el 

periodo de estudio, se presenta la siguiente figura en donde se expone su comportamiento 

de acuerdo al filtro, en ella, el grado de significancia depende de la curva que se refleje, es 

decir, si la tendencia de la curva es hacia el punto cero (del eje “Y”) y su senda tiende a ser 

recta, menor habrá sido su influencia sobre la variable dependiente en ese momento del 

tiempo. 

Figura 1. Series filtradas del Estado 
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De acuerdo a los gráficos generados por el filtro, se puede decir que la mayoría de las 

variables han sido mayormente significativas para los primeros años de la muestra, es decir, 

que la formación bruta de capital, la industria y la agricultura tuvieron un impacto más 

fuerte sobre la desigualdad hasta inicios de la década del 2000; mientras que el ahorro 

generó un estimador estadísticamente significativo sólo para la década de los años 80, a 

diferencia de la inflación, que además de ésta década también afectó los primeros años de 

los 90’s.  Finalmente, se encuentra que el crecimiento económico es la variable que ha sido 

mayormente significativa para todo el periodo evaluado, dado que se ha encontrado por 

encima del “punto cero” y con curvatura pronunciada; lo cual significa que observando el 

gráfico para la variable Log(PPC), se corrobora la hipótesis de que el crecimiento 

económico sí ha afectado la distribución de los ingresos en Brasil, pero ¿afectado de qué 

manera? 

 

6.2. Comportamiento de las variables 

6.2.1. Relación Crecimiento-Desigualdad 

Los coeficientes de la estimación (ver Tabla No.4) están indicando que contrario a lo que se 

esperaría de acuerdo con el planteamiento de Kuznets (1955), el crecimiento económico de 

Brasil no parece haber incidido en la reducción de la desigualdad que ha caracterizado a 

este país. Pese a que las llamadas reformas estructurales lograron impulsar la economía, la 

brecha entre ricos y pobres no reflejó grandes cambios; la proporción del ingreso de los 

menos remunerados con respecto a su grupo contrario no supera el 4,8%, en otras palabras, 

el porcentaje de ingreso recibido por el quintil superior, sigue siendo 20 veces mayor que el 

del quintil inferior de la población (para el año 2010). Ver Gráfico No.8 
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Gráfico 9. Desigualdad. Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

El signo y el valor del coeficiente de la variable Log(PPC) también están indicando que un 

cambio de una unidad en esta variable repercute en el aumento de la brecha de ingresos en 

un 0.86%, es decir, para el año 2010, dado que la variable dependiente es igual a: 

                                                     )         (1) 

Un incremento en una unidad del crecimiento económico equivaldría a una disminución del 

                       , o a la ampliación del                        . Siendo ésta la 

principal demostración de que hacia el año 2010, el progreso económico no está a favor de 

la redistribución social del ingreso en Brasil. 

El comportamiento de esta relación entre crecimiento y desigualdad para los años 1981-

2009 arrojada por el filtro se puede observar por medio del siguiente gráfico: 

Gráfico 10. Evolución del PIB Per-cápita (1). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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Para los primeros  años  de la década del 80 el crecimiento no parece haber incurrido en un 

efecto significativo sobre la distribución del ingreso, sin embargo, a partir de 1986 y hasta 

inicios de los 90’s, su relación con la desigualdad permaneció negativa, indicando que en 

este periodo en especial, el crecimiento cargó con consecuencias desfavorables en materia 

de igualdad social. Por el contrario, hacia la década del 90 la relación se invierte para dar 

paso a la disminución de la brecha entre los dos quintiles opuestos, no obstante, estos 

avances se ven opacados por la tendencia que revela la curva a partir del año 2000. 

 

6.2.2. Formación de la Curva 

Con el objetivo de obtener la formación de una curva y poder comparar los resultados de la 

estimación con el planteamiento de Kuznets (1955), se introdujo en el modelo la variable 

[Log(PPC)]ˆ(2) que mide el crecimiento económico, con la salvedad de que al tener los 

valores de la serie elevados al cuadrado, el signo de esta relación entre crecimiento-

desigualdad se va a ver afectado, y en ese sentido, contrario al anterior Gráfico 10, el 

comportamiento de la curva va a indicar que entre más alto sea el valor reflejado sobre el 

eje vertical, mayor habrá sido el efecto del crecimiento sobre el aumento de la desigualdad. 

Gráfico 11.  Evolución del PIB Per-cápita (2). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

El gráfico 11 representa la configuración necesaria para poder estudiar la formación de la 

curva de manera comparable con la hipótesis de Kuznets. Evidentemente, se puede concluir 

que el comportamiento de la curva tiene forma de “U” y no de “U invertida”, y que en 

definitiva, el auge económico de Brasil durante los últimos diez años (desde 1998-2008) ha 
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incidido en una mayor desigualdad para su población, a diferencia de lo observado entre el 

periodo1982-1998, lo cual puede recibir explicación por medio de Piketty (2006), en donde 

se plantea la idea de que los países pueden atravesar por varios periodos y nuevas 

formaciones de la curva, es decir, que es probable que el comportamiento disímil de esta 

relación crecimiento-desigualdad entre éstos dos periodos, se deba a la finalización de la 

anterior curva y el inicio de una nueva, en la que evidentemente, es necesario el aumento de 

la desigualdad para impulsar de nuevo el desarrollo de la región. 

 

6.2.3. Variables estructurales 

De acuerdo con los resultados del filtro, más exactamente con el coeficiente arrojado para 

cada parámetro de la estimación; la agricultura, la industria y el ahorro, han favorecido a la 

reducción de la desigualdad, puesto que la variable dependiente es la razón del porcentaje 

de ingreso del quintil más pobre sobre el del quintil más rico, todas tres al tener un 

coeficiente con signo positivo, están incidiendo sobre el aumento de ésta razón, y en ese 

sentido, en la disminución de la concentración del ingreso. 

En el gráfico 12 y 13 se observa que el vínculo entre los dos sectores económicos con la 

disparidad en el ingreso, ha sido similar y en la mayoría del periodo analizado, ambas han 

afectado de manera leve pero positiva tal distribución, sin embargo, hacia 1985-1987 el 

efecto de éstas sobre la variable dependiente se intensifica, lo cual puede ser explicado por 

el recientemente abandonado proceso de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones, que durante sus 50 años de funcionamiento limitó los beneficios de la 

economía a unos pocos, tal y como se explica en el análisis de contexto histórico. 
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Gráfico 12. Industria (%PIB). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

           

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Gráfico 13. Agricultura (%PIB). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Ahora, para el caso del ahorro la tendencia es completamente contraria a la de las anteriores 

variables, debido a que en el mismo periodo en el que la agricultura y la industria 

favorecieron la reducción de la desigualdad, el ahorro pareció ir en dirección opuesta a ello 

(Ver Gráfico 14), en otras palabras, a pesar de los posibles beneficios otorgados por los dos 

sectores, en términos de ampliación de oportunidades, el ahorro pudo no corresponder a 

tales mejoras y suscitar un freno en este proceso. 
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Gráfico 14. Ahorro (%PIB). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Por su parte, tanto la formación bruta de capital como la inflación, de acuerdo con sus 

coeficientes en la estimación, han tenido un vínculo negativo con la redistribución del 

ingreso, no obstante, observando los gráficos 15 y 16 se evidencia que tal vínculo sólo es 

fuerte hasta inicios de la década del 90. 

Para el caso de la FBK, es paradójico que resulte un coeficiente con signo negativo a pesar 

de que el ahorro sostenga, por el contrario, una relación positiva con la variable 

dependiente, dado que de acuerdo con la teoría de crecimiento económico, más 

exactamente con el Modelo Harrod-Domar, el ahorro fomenta la formación bruta de capital, 

y por lo tanto, se esperaría que existiera una correlación en el mismo sentido de ambas con 

la desigualdad, y no contraria. Al igual que el sector primario y secundario de la economía, 

la FBK parece haber impulsado la igualdad de ingresos inmediatamente después de 

finalizado el proceso de sustitución de  importaciones hasta inicios de los años 90. (Ver 

gráfico 15) 
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Gráfico 15.  FBK. (%PIB). Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Gráfico 16.  Inflación. Filtro de Kalman. Brasil (1981-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

En el Gráfico 16 para el caso de la inflación, se expone que a principios de los 80’s ésta 

parecía favorecer la amplia participación de la sociedad en los ingresos, sin embargo, 

iniciado más tarde el periodo de inestabilidad financiera para  finales de los 80’s e inicio de 

los 90’s, se evidencia el marcado cambio tendencial y se demuestra, en línea con el estudio 

de Bittencourt (2007), el efecto nocivo de la hiperinflación de este periodo sobre la 

población más pobre de Brasil.   
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7. Conclusiones 

En el presente trabajo se realizó una contrastación empírica para Brasil entre 1981 y 2009, 

sobre la curva en forma de U invertida que se configura de la relación entre crecimiento 

económico y desigualdad, durante las fases que debe atravesar un país para lograr su 

desarrollo, de acuerdo con la hipótesis de Kuznets (1955). Se especificó un modelo 

econométrico en el que se incluyen además de las dos variables principales, desigualdad y 

crecimiento, factores macroeconómicos del país que pudieron ser influyentes en el 

comportamiento de la distribución del ingreso, de acuerdo con la revisión de literatura 

previamente realizada. 

Con base en el comportamiento observado de las variables en el análisis de contexto 

histórico realizado para Brasil, se determina el Hecho estilizado No.1, en donde se 

argumenta la existencia de un quiebre estructural hacia 1991-1994, momento en el que se 

llevó a cabo la ruptura con la cultura inflacionaria y las fallas fiscales. Considerando esto, y 

con el objetivo principal de la investigación, de determinar la relación entre crecimiento 

económico y desigualdad para Brasil entre 1981-2009, teniendo en cuenta las variables 

estructurales que pudieron incidir en el comportamiento de dicha relación; se realiza la 

estimación del modelo por medio de la metodología conocida como El Filtro de Kalman, 

sustentada por la existencia de cambio estructural en las variables de la regresión. Ésta 

metodología hace referencia a la especificación de sistemas por medio de la forma Estado-

Espacio.  

La evidencia de cambio estructural se confirma con la ayuda del Test de Chow para el 

punto de mayor inflexión hacia el año 1991. El filtro por su parte, minimiza el índice del 

error cuadrático medio, evitando la influencia de cambios estructurales en la estimación por 

medio de una trayectoria estocástica de los coeficientes y no determinística. Es un método 

recursivo, dado que funciona por medio de un proceso de retroalimentación donde actualiza 

el estado en el momento t en base a información suministrada en t-1. Por lo tanto, es un 

método adecuado para solucionar los problemas de la estimación en presencia de cambio 

estructural.   
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Los resultados del modelo corroboran la hipótesis central del trabajo y el Hecho estilizado 

No.2, esto es, la demostración de que a pesar de ser la economía brasilera actualmente la 

única emergente a nivel latinoamericano, lo cual significa haber alcanzado el mayor 

dinamismo económico de la región, su población sigue estando afectada por la amplia 

brecha social que ha caracterizado a éste país a lo largo de toda su historia. Trabajos como 

el de Aman y Baer (2010) argumentan que la desigualdad en Brasil es un legado histórico 

desde la concentración de la tierra en la era colonial, la abolición de la esclavitud, el 

periodo de la Industrialización por Sustitución de importaciones (ISI) y las hiperinflaciones 

de los 90’s.  

Con respecto a las variables estructurales del modelo, se encontró afinidad de acuerdo a lo 

esperado en el periodo de inestabilidad macroeconómica del país (1988-1993): la inflación 

sí afectó de manera negativa la distribución del ingreso, resultados que se encuentran en 

línea con los hallazgos de Bittencourt (2007). Por su parte, la agricultura y la industria, 

ambas como porcentaje del PIB, han favorecido a la reducción de la desigualdad, 

especialmente para la década de los 80’s, periodo en el que se concluyó el reciente sistema 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Para el caso del ahorro, se manifestó 

una tendencia completamente contraria a la de las anteriores variables, dado que en el 

mismo periodo en el que la agricultura y la industria favorecieron la reducción de la 

desigualdad, el ahorro pareció ir en dirección opuesta a ello, no obstante, más tarde se 

modifica ésta tendencia para empezar a sostener una relación positiva con la variable 

dependiente. A pesar del coeficiente positivo del ahorro, la formación bruta de capital 

revela un comportamiento opuesto, es decir, se comportó de manera similar a los dos 

sectores de la economía en la década de los 80’s y sostiene eventualmente, una relación 

negativa con la reducción en la brecha del ingreso de los últimos 20 años. La estimación del 

modelo refleja insignificancia estadística de la agricultura y el ahorro como variables 

explicativas del comportamiento de la disparidad del ingreso para el año 2010. 

La conclusión principal de este documento, es entonces, la existencia de evidencia empírica 

en contra de unos beneficios que de acuerdo con Kuznets (1955) deberían verse reflejados 

en la población más vulnerable de Brasil, como resultado de un avanzado proceso de 

desarrollo económico. Se logró determinar que aún siendo uno de los países con mayor 
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extensión de recursos naturales, el quinto con mayor población y con un desempeño 

económico destacado, no ha reflejado en su población los beneficios necesarios para 

disminuir significativamente la concentración del ingreso, a pesar de sus múltiples intentos 

por superarla, como es el caso de las políticas incluyentes implementadas en el gobierno del 

ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Es probable que los resultados encontrados para 

Brasil estén relacionados con los hallazgos otorgados por el estudio de Ferreira y Ravallion 

(2008), en donde se revela que la desigualdad, a diferencia de la pobreza,  difícilmente ha 

respondido a cambios favorables en el crecimiento económico entre los países en 

desarrollo. Sin embargo, el comportamiento de la curva para Brasil también deja espacio a 

otra posible explicación, y es, que los resultados observados para los últimos diez años en 

los que el crecimiento parece estar afectando de manera negativa la redistribución social del 

ingreso, pueden ser consecuencia de la formación de una nueva curva de Kuznets, en la que 

es inherente el aumento de la desigualdad para fomentar de nuevo el desarrollo de los 

próximos años, tal y como sucedió en Estados Unidos en la década de los 70’s de acuerdo 

con Piketty (2006). Esto como resultado de las llamadas reformas estructurales 

implementadas hacia mediados de la década de los noventa, que pudieron representar el 

inicio de una nueva curva de Kuznets para la economía brasilera. 

Es probable que la visión optimista de desarrollo de Kuznets haya sido impulsada por los 

eventos que efectivamente redujeron la desigualdad en los países desarrollados durante el 

Siglo XX, sin embargo, es poco probable que tales condiciones se vuelvan a generar en el 

mundo, como los choques a las rentas del capital generadas por dos Guerras Mundiales, la 

Gran depresión de 1929, la inflación y los impuestos progresivos implementados 

posteriores a 1945; y le permitan a los actuales países en vía de desarrollo, la posibilidad de 

reducir sus altos índices de desigualdad como se vio en el pasado. (Piketty, 2006)  

Es de vital importancia aclarar que para el momento en que Kuznets dio a conocer su 

planteamiento sobre las fases que atraviesa un país en su senda de progreso, las teorías de 

desarrollo estaban enfocadas hacia los cambios generados netamente por el avance en los 

sectores económicos, es decir, las variables fundamentales sobre las cuales se medía el 

desarrollo de un país eran las que se encontraban estrechamente relacionadas con su 



45 
 

crecimiento económico, sin tener en cuenta las demás variables igualmente significativas a 

la hora de medir las mejoras económicas, políticas y sociales de una región determinada.  

En el presente, hablar de desarrollo económico implica considerar múltiples factores, como 

lo son la educación, el avance tecnológico, la desigualdad social, la salud, la pobreza, la 

desnutrición, el medio ambiente, el desempleo, la infraestructura y el buen gobierno; 

además de las relacionadas con el crecimiento económico. Por lo tanto, este trabajo de 

investigación al ser una valoración empírica de la hipótesis de Kuznets, permite evaluar los 

beneficios en materia de ingresos generados por el avance económico en Brasil hacia los 

sectores menos favorecidos de la sociedad, distando de ser un análisis completo de 

desarrollo económico sobre éste país. En trabajos posteriores podría profundizarse en los 

demás factores que conforman el desarrollo completo de una región y evaluar sus 

beneficios sobre la igualdad social  de manera más multidimensional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de la estimación por Máxima Verosimilitud 

Method: Maximum likelihood (Marquardt)   

Date: 09/27/13   Time: 09:18 

  Sample: 1981 2009 

   Included observations: 29 

   Valid observations: 26 

   Convergence achieved after 5 iterations 

  

     

 

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     C(1) -1.100.501 0.000651 -16903.81 0.0000 

     

 

Final State Root MSE z-Statistic Prob.   

     [Log(PPC)]^(2) 0.001472 0.000455 3.233.832 0.0012 

Log(PPC) -0.008661 0.004305 -2.011.849 0.0442 

FBK -0.001530 0.000612 -2.500.060 0.0124 

IND 0.000780 0.000378 2.063.201 0.0391 

AGR 0.001550 0.001337 1.159.699 0.2462 

AHO 0.000163 0.000308 0.528635 0.5971 

INF -2.70E-06 1.49E-06 -1.814.463 0.0696 

     Log likelihood -1.833.029      Akaike info criterion 0.217925 

Parameters 1      Schwarz criterion 0.266314 

Diffuse priors 7 

     Hannan-Quinn 

criter. 0.231859 
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