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OBJETIVOS:  
 

El propósito de los cursos es brindar al participante  los conceptos teóricos básicos, la 

familiarización con las principales fuentes de información y los instrumentos necesarios 

para la medición y la interpretación de los distintos indicadores de distribución del 

ingreso, especialmente para la evaluación de políticas. Para lograr ese objetivo se 

realizará un análisis de los distintos criterios aplicables en la medición del ingreso, 

considerando las recomendaciones internacionales vigentes y las utilizadas en nuestro 

país así como los instrumentos  metodológicos necesarios para el estudio de los efectos 

de las políticas públicas sobre la distribución del ingreso. 
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CONTENIDOS 

 

a- CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA  

 

La materia se ubica dentro de la economía descriptiva, de modo tal que vinculan muy 

estrechamente elementos de la teoría económica con los de la realidad concreta de las 

economías de mercado en general y de la argentina en particular.  

 

Para el logro de estos objetivos se familiariza a los asistentes con las definiciones y 

conceptos básicos referentes a la distribución del ingreso, métodos de medición, 

captación de la información necesaria y enfoques metodológicos para la evaluación de 

las políticas públicas, especialmente las políticas sociales y fiscales. 

 

b- PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 

Aspectos teóricos. clase 1 

Distribución del ingreso por el sistema de mercado, Distribución funcional, personal y 

regional. Justificación de la intervención del Estado en la redistribución del ingreso, 

Criterios de redistribución del ingreso. Justicia distributiva: criterios alternativos.  Los 

criterios de equidad relativa: bienestar igual, bienestar mínimo, criterio de Rawls. 

Instrumentación de la redistribución y sus límites. Indicadores de desigualdad en la 

distribución. Ingreso corriente y permanente.  

 

Distribución del Ingreso. clase 2  

Definiciones de Ingreso dentro del Sistema de Cuentas Nacionales. Identificación de 

cada Tipo de Ingreso y su relación con las variables económicas La distribución del 

ingreso. Mercado de trabajo y distribución del ingreso. Distribución Funcional del 

Ingreso, Curva de Kuznets. Características, evolución temporal, indicadores. 

Correcciones de los ingresos: El Ingreso Personal disponible, La asignación del Ingreso 

y la distribución secundaria del Ingreso, Renta imputada de la vivienda. Las Encuestas a 

Hogares y la definición de Ingreso 

 

La distribución del ingreso en Argentina  clase 3 

Distribución personal del Ingreso. Características, evolución temporal, indicadores. 

Comparabilidad de las distribuciones. Correcciones de los ingresos: El problema de la 

subdeclaración, expansión de la población. Características, evolución temporal, 

indicadores. Comparabilidad de las distribuciones: Comparación Internacional de la 

distribución del Ingreso. El enfoque de los altos ingresos; las Cuentas Nacionales 

Distributivas. 

 

Pobreza y distribución del Ingreso  clase 4 

Pobreza y distribución del Ingreso. Definiciones. Enfoque de ingreso y enfoque de 

necesidades básicas. Construcción de la Canasta y correcciones de precios. Mediciones 

en Argentina. Mediciones Internacionales. Pobreza, distintas definiciones: estructural, 

coyuntural. Indicadores de pobreza monetaria y multidimensional. Desigualdad de 

resultados y desigualdad de oportunidades. Hechos estilizados y tendencias sobre 

pobreza y desigualdad. Desigualdad entre países y desigualdad intra-país. Desigualdad 

de género 
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Instrumentos de política pública: programas de gasto público I clase 5 

Diseño e implementación de políticas públicas. Enfoque costo-beneficio y evaluación 

de impacto. Elementos de economía del comportamiento. Principales programas de 

gasto. Mecanismos de provisión, regulación y financiación. Tipos de Intervención: 

regulación, provisión, producción.  Gasto en Salud: demanda, acceso, gasto privado, 

financiamiento y efecto de los seguros, diseño y evaluación de políticas de salud.  

 

Instrumentos de política pública: programas de gasto público II clase 6 

Gasto en Educación: la demanda por Educación: la formación de capital humano, 

enfoques; la demanda social por educación y la redistribución del ingreso; la regulación 

de la educación; medición de resultados educativos.  Seguridad social: economía del 

sistema de pensiones: evolución histórica, organización; sistemas de reparto y de 

capitalización; financiamiento. Programas de renta universal, universalidad y 

focalización en pensiones. Los programas de gasto en Argentina 

 

Instrumentos de política pública: teoría de la tributación clase 7 

Principios de imposición. Traslación e incidencia de los impuestos. Eficiencia, equidad 

y costos de administración. La prociclicidad de la política fiscal y las nociones de 

nivelación tributaria (“tax smoothing”) y de nivelación del gasto público (“expenditure 

smoothing”). Formas de imposición. Análisis de los tipos alternativos de impuestos: 

renta, consumo y patrimonio. Definición, características, incidencia y efectos sobre la 

eficiencia y equidad de cada impuesto en modelos de equilibrio parcial y equilibrio 

general. Elementos de análisis para Administración Tributaria. El sistema tributario 

argentino 

 

Efectos de  política fiscal en la distribución del ingreso y la pobreza  clase 8 

Nociones de finanzas públicas aplicadas. Motivos de Intervención: Eficiencia y equidad. 

Impacto en eficiencia de los programas de gasto público. Impacto distributivo del gasto 

público. Impacto distributivo y sobre eficiencia de los impuestos. La teoría de la 

imposición óptima y la tributación sobre los "high incomes". Efecto distributivo neto y 

sobre pobreza de la política fiscal. Comparaciones internacionales. Impacto de género 

de la política fiscal. 

 

 

METODOLOGIA  

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica. 

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA  

 

 Para la aprobación del curso es necesario cumplimentar el 75% de asistencia 
presencial  

 Elaborar los trabajos prácticos, en forma individual o grupal, que serán 

presentados en clase o para su resolución fuera de los horarios de clase, y 

 Examen final escrito, teórico y práctico, al finalizar el período de clases 
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