
En La riqueza de las naciones, Adam Smith advierte: "Allí 

donde existen grandes patrimonios, hay también una 

gran desigualdad . Por un individuo muy rico ha de haber 

quinientos pobres , y la opu lencia de pocos supone la indi

gencia de muchos". 1 Desde esta perspectiva, cabe pensar 

que es necesario el examen de la riqueza como contrapartida 

del estudio de la desigualdad y la pobreza , dados los efectos 

adversos de la primera sobre estas últimas. Sin embargo, el 

propio Smith se encarga de establecer que la riqueza de una 

persona o un grupo puede tener efectos positivos sobre el resto 

de la sociedad, en particular sobre los más pobres, pues al 

tratar de satisfacer los caprichos de los ricos se genera empleo, 

se ejercita la invención humana y se promueve la división del 

trabajo. En consecuencia, por sus efectos sociales negativos 

o por los positivos, desde los inicios de la economía parece 

apropiado dirigir cierta atención a la acumulación de grandes 

recursos en pocas manos. 

* Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable 
y Equidad Soc ial de la Universidad Iberoamericana, México. 
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Sin embargo, las preguntas surgen de inmediato : ¿qué 
signi fica grandes recursos? ¿qué signifi ca se r rico? Es evi 
dente que las respuestas implica n un análisis normativo del 
co ncepto riqueza, pues as í como se r pobre signifi ca tener 
menos de lo que se considera necesa rio o indispensable en 
un sentido específico, ser rico supone haber rebasado cierto 
nivel de recursos apropiado o reco mendable en una forma 
por determin ar. Esto incluye una concepción ét ica de lo que 
es deseable para los individuos. 

Al definir en la norm atividad lo que signi fica ser rico se 
establecería o reforza ría de manera impl ícita una motivación 
para estudiar la riqueza, sus orígenes y sus consecuencias . 
Por es ta razón conviene ocuparse de las bases normativas del 
es tudio de la riqueza de forma inicial , aunque con brevedad. 
Esto mues tra el presente documento en su segunda sección 
antes de proponer una form a de es tablecer quién se encuen
tra en un a condición de riqueza. 

Un ejercicio relacionado de manera es trecha con la defini
ción normativa de riqueza es su medición. Además de reco
nocer qué persona es rica, cabría preguntar cuán rica es . La 
dete rmin ac ión del nivel de afluencia se torna en particular 
interesante cuando se considera que varios individuos en una 
comunidad pueden se r ricos, lo que genera la pregunta: ¿de 
qué magnitud es la condición de riqueza del grupo de ri cos 
respecto al conjunto de la sociedad ? La respues ta requiere 
algún tipo de agregac ión de los niveles de riqueza individua
les, lo cual conduce al planteamiento de un índice de rique
za. Es te punto se analiza en la tercera sección. 

En el caso de México, un a discus ión recurrente en los úl
timos diez años fue la aparición y el ca mbio en las fortuna s 
de los bi!lonarios publicados en la rev ista Forbes. La 1 ista de 
fami li as o personas en Méx ico cuyos activos rebasan los 1000 

millones de dólares ha sido el punto de partida de múltiples 
di scusiones ace rca del sesgo que han adoptado las reform as 
promotoras de la privati zación de ac tivos públicos y de mer
cados más amplios, compet itivos y abie rtos, favorables a los 
ricos. Para establecer una primera aproximación al problema, 
en la cuarta sección se examina es ta fuente de información, 
que aun co n ajustes importantes ado lece de deficiencias para 
captar la dimensión de los ri cos en Méx ico. 

Székely, que analizó la importancia de los grupos de altos 
in gresos en la des igualdad general, aseve ra que la distancia 
entre los ingresos del decil más ri co y el resto de la población 
es en particular alto en México en comparación con otros 
países. 1 Esta observación se basa en la Encues ta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hoga res (EN IGH), cuyas cifras se 

2. M. Székely, "La desigualdad en México. Una perspectiva internacional". 
mi meo. , Banco In teramericano de Desarrollo. 1998. 

utili za n para describir las ca racteríst icas principales de los 
ricos en la sección cinco . 

La sección se is presenta los resultados de va rios índices de 
riqu eza agregados, tanto para la información de Forbesco mo 
para las encues tas de in gresos y gas tos de los hogares, lo que 
perm ite es tablecer las tendencias de la riqueza en Méx ico y 
distin guir sus componentes más importa ntes . 

En la sección final se comentan en general los resultados y 
se sugieren posibilidades de inves tigación para el futuro. 

LA IMPORTANCIA DEL ANÁLIS IS DE LOS RICOS 

Todo hombre es ri co o pobre según el grado en que pue
da goza r de las cosas necesa ri as, convenientes y gratas 

de la vida. 3 C uando Adam Smith menciona lo anterior, 
sienta una base para el análisis norm ativo de la riqu eza. 
Desp ués de todo, ser ri co es deseable en la medida en que se 
pretenda goza r de lo necesa rio, conveniente y grato. Ade
más, de acuerdo con la afirm ación de Smith, ex istirá algún 
grado de gozo de las cosas que di stin ga al hombre ri co del 
hombre pobre. Así, mientras no se precise su significado, 
se puede co nsiderar que una persona es ri ca si su poses ión 
de rec ursos excede cierto nive l. Ahora bi en, ¿por qué debe 
interesar que una o más personas rebasen cierto grado de 
poses ión de recursos? 

Una preocupación normat iva bás ica en la economía con
temporánea corresponde a la efi ciencia. En economías con 
un régimen de propiedad privada y mercados compet itivos, 
la situación de afluen cia de una o varias personas podría se r 
importante en la medida en que pudiera alterar las propie
dades de eficiencia del sistema. Por ejemplo, si una o va rias 
personas poseen un monto de recursos tal que les permite 
adqu irir una parte considerable de las empresas de un a in
dust ri a y ejercer prácticas monopólicas (en un caso ex tremo, 
u na persona llega a poseer la totalidad de los recursos pro
ductivos), se podría perder eficiencia en el sentido de Pareto. 
Ello significa que habría un arreglo del mercado diferenre al 
que permiten las prác ticas monopólicas en que al menos un 
agente mejoraría su situación sin empeorar la de los demás. 
Sin embargo, aunque haya ciertas distribuciones en las que la 
riqueza de algunos individuos representa una amenaza para 
la competencia , también es posible imaginar distribuciones 
en las que habiendo ri cos no se pone en riesgo es ta compe
tencia (un grupo de magnates en mercados disputables, por 
ejemplo). Aún más, así co mo la aparición de un grupo de 

3. A. Smith. op. cit , p. 31. 
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ricos puede generar efecro s negativos, tam bién su presencia 
podría trae r consigo co nsecuenc ias benéfica s (po r ejemplo, 
fi lanrropía que aumenra la dotac ión de bienes públicos ofre
cidos de manera in sufic ienre po r el mercado). En roda caso, 
el análi sis de los ri cos cobraría importancia por la magnitud 
de las ex ternalidades que su existe ncia genera y que afecra 
las propiedades de efic iencia de los mercados. 

Las li mitac iones del cri teri o de efic iencia pa ra eva lu ar 
opciones sociales han conducido a explorar ot ras alternati
vas.'' Una de éstas, el uti li tar ismo, pe rmi te idenr ifica r orros 
elemenros en el aná lis is de los ricos . En el utili ta ri smo, la 
bondad de un a situación se establece po r sus consecuencias 
en cuanro a las utilid ades de los individu os , resumidas éstas 
en la sum a de bienestares ind ividu ales. Aquí, la ex istencia 
de un grupo de perso nas con grandes rec ursos resul ta de in 
terés en cua nro que, al haber un a utilid ad margin al decre
ciente para las personas, una red isrribución de los recursos 
a favor de los que menos tienen podría mejorar el bienesta r 
rota l. Si n embargo, si la elim inación de los ricos por alguna 
acción d isrr ibutiva deja con una menor suma de utilidades 
al grupo, esta acción debe evitarse. En ta nro el gozo sacri fica
ble de los ri cos exceda las ga nancias potenciales de ur ilidad 
de los no ri cos, el primero debe manrenerse. 

La perspectiva consecuenciaLista basada en las utilidades 
individuales del utili ta ri smo puede generali za rse si se con
side ra que el bienes tar socia l no corresponde de manera ne
cesar ia a la suma de utilidades, sin o a arra operación. As í, 
pueden consrrui rse funciones de bienesta r social en que las 
un id ades de utilidad de individuos di fe renres no son susti 
tu ibles enrre sí de manera perfec ta, lo que conduce ava lo
rar más las d isrribuciones iguali ta ri as de las utilid ades. En 
es te modelo general, sin embargo, sigue siendo cierro que 
la condición de riqueza de un as personas se va lora en fun
ción de que se eleve o no el bienes tar general medi anre un a 
redistribución de los recursos, aunque la preocupación por 
la igualdad se acenrúa. 

Sin duda, la va luac ión consecuenciali sta de las acciones 
o es tados sociales no es la única. Es pos ible evaluar lo apro
piado de un a siruac ión por el proced imi enro seguido para 
llega r a ell a más que por sus resultados. Ésta es la es trategia 
de Ro ben Nozick para construir su teoría de la justicia ba
sada en el respero a la libertad y los derechos individuales, 
co nsiderados ésros como prohi biciones a 1 res ro de la sociedad 
pa ra afecra r determinada esfe ra de acción de las personas .5 

Desde es ta perspect iva, cualquier disrr ibución de los recur
sos, incluidas aquellas donde hay ri cos, es justa si proviene 

4. John Roemer. Theories of Justice, Harvard University Press, 1998 . 
5. Robert Nozick, Anarquía, Estado y utopía, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1998. 
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de transacc iones vo lunrari as que res petaron los derechos in
dividuales, en pa rt icul ar los de propiedad . De es ta forma , la 
ex istencia de ri cos só lo preoc upa cuando la adquisición de 
su riqueza ha significado coerción o violación de derechos. 
Fuera de es te caso, cualquier situac ión de riqueza es justa, 
aun que cabría notar que es posible que los ricos se preocupen 
de su poder potencial pa ra violar derechos sin que el Esta
do lo evite o lo sancione. Cabe mencionar que el pode r po
tencia l de los ricos podría usarse para reforza r la protección 
de derechos (v igil ancia pr ivada, guardaespaldas, ca mpa ñas 
conr ra la crim inalidad, etcétera) . Lo i m portanre aqu í es que 
la fo rtaleza económ ica de los ricos , junro con orros facrores, 
permi te que en potencia ac túen como una agencia de ad mi
ni st ración de derechos paralela al Es tado. 

Una teo ría que combin a el reconoci mienro de los dere
chos y las libertades con el consecuencialismo es la de Rawls. 6 

Desde su perspect iva , hay de rechos y libertades bás icas de 
los que roda ind ividuo debe gozar, y que apunran a preocu
paciones similares a las de Nozick respecro al poder de los ri
cos . Sin embargo, una vez sa ti sfecho el respero a los derechos 
y libertades básicas, la disrribución de los bienes primarios 
(aquellos que roda individuo racional desea ría) se guía por 
el principio de la diferencia, la cual indica que roda des igual
dad social sólo se justi fica si mejora la posición de los que se 
encuenrran en la peor situ ación. Con es te planrea mienro, la 
si ru ac ión de los ri cos se va lora al considerar si la pos ición de 
riqueza implica una venraja pa ra los menos favo recidos. Si 
la condición de ri cos de unos se debe al deterioro de la po
sición de los demás, en pa rt icul ar de los que poseen menos 
bienes primarios, el enriquecimienro es injust ifica ble. No 
as í si la pos ición de los ricos se rrad uj o en una mejor sirua
ción para los orros . 

O rras teorías éticas de la disrribución de recursos insisten 
en enfocar su atención en la relación que guardan los agenres 
como propieta rios de recursos iniciales o de Aujos de ingre
sos derivados de ésros. 7 Así, la teoría de la equidad de Va ri an 
considera que una siruación es justa si después de una as ig
nac ión inicial de recursos y la rea li zac ión de transacciones 
de mercado los agenres no están dispuesros a ca mbiar su do
tación de bienes por la de algún otro, es decir, no envidian la 
dotación de recursos de orro agenre. Así, los ricos constitui 
rían un pro blema de just icia por la envidia que despiertan. 
Sin embargo, una posibi lidad de justifi ca r la riqueza en el 
marco de Va rí an consiste en que la comparación de recur
sos considere la capacid ad product iva de cada persona. De 
forma que los ricos no sería n envidiados si para es tar en su 

6. John Rawls, Teoría de la justicia, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1995. 

7. John Roemer, op. cit. , 



pos ición tu vie ra que producirse tanto como ellos producen 

con su trabajo, y es to resulta ra en un esfuerzo que no se de

sea emprender. En cierta forma, la riqueza se justifi ca ría si 

es proporcional a las habilidades y el es fuerzo desplegados en 

la producción. Pese a es to , las habilid ades de las personas po

drían considerarse parte de la dotación de recursos inicia les, 

lo que conduciría , de acue rdo con Var ia n, a que las únicas 

di stribuciones justas sea n las que igualan los ingresos , es 

decir, sin ri cos en términos relat ivos . A co nclusiones simi

lares a rriba el planteamiento de Joh n Roemer en su rev isión 

de la teoría de la explotación. 8 Pa ra Roemer es posible gene

ra liza r la co ncepción de ex plotación basada en la teoría del 

va lor del trabajo como desigualdad en la di stribución de los 

activos. Así, la elimin ación de la exp lotac ión proveniente de 

diferencias en las dotaciones de riqueza física se consigue al 

iguala r la dotación inicial de di chos recursos en la población. 

Sin embargo, debido a que o tras des igua ldades (de habili

dades, por ejemplo) también generan explotaciones de otra 

natura leza , deben eliminarse. Si se igua lan las dotaciones 

de riqueza a li enable y de habilidades, se eliminan los prin

cipa les tipos de explotación en las soc ied ades capita li stas 

contemporáneas, lo que implica la igua lac ión de in gresos y 

la inex istencia de ri cos en términos rel ativos. 

Aunque las concepciones de justi cia enfocadas en la di s

tribución de bienes o habilidades ti enen el mérito de buscar 

di stribuciones del ingreso muy co ncretas, pa ra Amartya 

Sen t ienen el inconveniente de descuidar lo que las personas 

so n capaces de hacer co n los bienes poseídos. 9 D e ac uerdo 

co n Sen, el imperat ivo éti co que se ha de seguir en cues tio

nes di stributivas es iguala r las capacidades de las personas . 

Es tas capac idades se consideran co mo el co njunto de es ta

dos o funcionamientos posibles para las personas . De esta 

forma, lo que interesa es qu e la di stribución de los recursos 

brinde a los individuos igua les espac ios pa ra se r o actuar, 

aunque puedan escoger diferentes ubi caciones específicas 

en di cho espac io. Lo anterior implica que los ri cos en tér

minos de bienes sería n justifi cables si requieren un a m ayo r 

ca ntidad de recursos para alcanza r el mismo conjunto de 

capacidades que los dem ás (por ejemplo, un a perso na co n 

problemas de sa lud que requiere cuid ados espec ia les pa ra 

func ionar como los demás). Perso nas co n desventajas que 

co mpensa r entrarían en el g rupo de los ri cos justificables . 

Un alto nive l d e riqueza en manos de quienes no requieren 

8. R. de la Torre, "Sobre marxis tas y neoclásicos: un análisis falsacionis ta 
metodo lóg ico", en Abra ha m Nosnik (coord.), Caminos de apertura. El 
pensamiento de Karl Popper, Trillas, México, 1991. 

9 . Ama rtya Sen, "¿ Igualdad de qué?", en J. Rawls y A. Sen et al., Libertad, 
igualdad y derecho, Planeta, Barce lona, 1994. 

En economías con un régimen 

de propiedad privada y mercados 

competitivos, la situación 

de afluencia de una o varias personas 

podría ser importante en la medida 

que pudiera alterar las propiedades de 

eficiencia del sistema 

compensac ión equiva ldría a proporcionar una ventaja in

justa y debería ev itarse. 

John Roemer ha dado elementos adiciona les a la noción de 

capac idades de Sen al co nsiderar también los plantea mientos 

de Ronald D wo rkin respecto a los facto res de los cuales de

pende el bienes tar de las perso nas .10 E n su planteamiento, el 

imperat ivo ét ico en las teo rías de la di stribución de recursos 

es la igualdad de oportunidades, de una forma simila r a lo 

que Sen plantea para las capac idades. Sin embargo, Roemer 

sepa ra los factores determinantes de la gene ración de recur

sos que no es tán bajo el contro l de los individuos respec to 

a aqu ellos que dependen de sus dec isiones. Para Roemer, 

una persona es responsable de los recursos que genera por 

su esfuerzo, más no de las adiciones o desventajas debid as a 

aquellos fa ctores fuera de su control , como la raza, las carac

terísticas de los padres o la herencia . Desde es ta perspectiva, 

un individuo se ría rico de manera justifi cable si requiere re

cursos para compen sa r aquellos factores fuera de su control 

qu e le represe ntan un a desventaja . Si un individuo es rico 

por razones diferentes a su esfuerzo o decisiones propias, su 

riqueza es injustifi cable. Así, los individuos que son ricos por 

fa cto res como legados, a lta educac ión de sus padres, contac

tos sociales tra nsmitidos de un a generación a otra, etcéte ra, 

tendrían más oportunidades que el res to de las personas, lo 

cua l sería inacep table en sentido mora l. 

10. Roemer, op. cit. 
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Es te repaso de los planteamientos éticos de lo que signi 
fica se r ri co está lejos de resultar co ncluye nte. Sin emba rgo, 
es pos ible se i1 alar qu e se perfilan dos forma s de co mprender 
lo qu e es se r ri co. En la primera signifi ca poseer más de lo 
que de manera moral debe rec ibirse, en donde el criterio de 
merecimi ento va ría desde el utilitar ismo hasta la iguald ad 
de oportunidades. En la segund a concepción, no necesar ia
mente excluyen te de la primera, ser ri co significa alcanza r un 
mín imo de recursos que garant iza un poder indebido sobre 
los demás. En ambos casos, la posición de riqueza se define 
co n referencia a otros, ya sea a sus rec lamos de justicia o a su 
poder en el comexto de una sociedad . En cualquiera de las 
concepcio nes, la riqueza más ext rema corresponde a que un 
ageme posea todos los recursos de la sociedad y el resto ni n
guno, pues así se cumple el mayo r exceso y la mayor acumu
lación de poder sob re los demás . 

RIQUEZA INDIVIDUAL Y AGREGADA 

Apartir de los plantea mientos anteriores surgen va ri as 
posibilidades de definir lo que es se r rico. 

l)Tener un acervo de recursos iniciales que permite alte
rar el grado de competitividad en los mercados o, en general, 
producir ex ternalidades que modifica n las propiedades de 
efic iencia de los mismos. 

2) Cuando el flujo de recursos que deriva de sus acervos 
alcanza un grado ral que le permite obtener un a utilidad 
marginal menor a la de otros individuos, o en general un a 
co ntribución margin al al bi enes tar de la sociedad menor 
que los demás. 

3) Cuando el comrol sobre los recursos permite rivali za r 
con el Estado en la adminisrración de derechos. 

4) Cuando existen recursos que no generan efectos di
rectos o indirec tos en beneficio de los demás, en particu lar 
de quienes se encuemran en la peor situación . 

5) Cuando sus ingresos son más que proporcionales a al
gún criterio de participación en la sociedad, ya sea el porcen
taje de la población que representa, la proporción de riqueza 
ali enable per cápira o el valor de mercado de sus habilida
des ofrecidas. 

6) Aquel que posee más recursos que los necesa rios para 
obtener un conjumo de estados o func ionamientos igual al 
de los demás, o que es propietario de bienes más allá de los 
requeridos para compensar desventajas en su generación de 
ingresos arr ibuibles a facto res no co ntrolables por el indi
vidu o. 

Aunque ninguna de las defini ciones es tá exema de mé
ritos y dificultades, es pos ible encont rar algunos elemen-
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tos com un es a rodas. En prim er lu ga r, el concepto de se r 
rico es relativo, es decir, proviene de una compa rac ión 
co n los demás o co n un mecanis mo definido por la so
ciedad en su co njunto . Estab lece r los rec ursos sufi cientes 
para modifi ca r el funcionamiento de los mercados, con
tribuir de manera margin al al bi enes ta r, ri va li za r co n el 
Esta do, rec ibir más qu e la parte prop orcion al debid a u 
ob tener un a ve ntaja so bre los demás, rodo ello requi ere 
un a compa rac ión co n las carac teríst icas de otras perso
nas o co n in stituciones soc iales co mo el sistema de mer
cado o el Estado. 

Sin embargo, no se descarta un elemento absoluto en la 
definición de se r ri co: resulta difícil decir por imuición que 
u na persona que concemra un a gran proporción de los recur
sos, pero cuyo monto no le alcanza para sobrevivir, es ri ca . 
En general , en la pobreza genera l izada las desiguald ades no 
convierten en rico al poseedor de una gra n proporción de 
los recursos disponibles. Puesto de orra forma, si los recur
sos que posee un ca ndidato a se r considerado rico no le per
m iren alcanza r ciertas capacidades básicas, como las defin e 
Sen, emonces su posición relativa le significa poco. Desde 
es ta perspectiva ser rico significa, entonces, haber rebasado 
tanto un mínimo absoluto de recursos (sa lvar una situación 
de pobreza) como un mínimo rel ativo de los mismos (aquel 
ligado a una concepción ética de la riqueza). 

Pero ¿ cómo hacer operativas las concepciones éticas de lo 
que es se r rico? Un punto de partida es concebir individuos 
iguales (con idénticas funciones de utilid ad bien compor
tadas, habilidades productivas, posibi lidades de convertir 
bienes en capacid ades y ci rcu nsrancias fuera de su control) 
en una economía con un momo de recursos fijo, que en caso 
de disrribuirse con igualdad permite a cada persona no ser 
pobre. Desde la perspect iva de varias concepciones norma
tivas, la disrribución de los recursos debería ser igualitaria, 
pues ello maximiza ría el bienesta r, eliminaría envidias y ex
plorac ión e igualaría capacid ades y oportunidades. Quien 
recibiera más del promedio en es ta economía tendría recur
sos exces ivos, se ría ri co. 

A partir del crite rio de idemificación anterior se puede 
proseg uir con la medición de la condición de riqueza del 
grupo que se idemifique como ri co. Este criterio permite , 
además, proponer dos propiedades que debiera cumplir un 
índice de riqueza: 

a] si el ingreso de una persona ri ca aumenta , sin reducirse 
el ingreso de ninguna otra persona rica , el nivel agregado de 
riqueza del grupo ri co debe de aumentar (monoronicidad) 

b] si una persona rica transfiere ingreso a otra persona 
más ri ca, el nivel general de riqueza del grupo rico debe au
memar (tra nsferencia). 



La condición de monoronicidad indica que si una perso na 
ri ca aumenta su ingreso debido a un a reducción en el in gre
so del grupo no ri co, entonces el nivel de riqueza del grupo 
deberá aumentar, es decir, aumentó el exceso de recursos de 
los ricos. Por su parte, la condi ción de transferencia indica 
que si entre los ri cos existe una mayor igualdad el nivel de 
riqueza entre ellos debió de haber disminuido o, en otras pa
labras, el exceso de recursos de los ricos se redujo. 

Debe des taca rse que la medición de la riqueza en el co n
texto presente corresponde al cálculo de un exceso de recur
sos respecto a una noción normativa de lo que deben tener 
las personas. Si los ricos se enriquecen a costa de los no ri
cos, el exceso crece y el indicador de riqueza debe registrar 
un aumento, como lo pide la condición de monoronicidad. 
Por ot ro lado, en el núcleo de la co ndición de se r rico está la 
des igualdad. A mayor di sta ncia entre el ingreso de una per
so na y el in greso medio, mayor riqueza, es decir más exceso 
de recursos. Cuando hay transferencias entre ricos como lo 
indica la propiedad de transferencia, si bien no ca mbi a la 
di sta ncia entre el ingreso promed io de los ricos y el resto de 
las personas, la des iguald ad ge neral aumenta, se eleva n los 
grandes excesos. Esto se consideraría como un incremento 
del exceso de recursos del grupo de los ricos , pues de manera 
implícita se pondera más a los ri cos de gran magnitud que los 
de menor riqueza con la condición de transferencia. 

Es importante resaltar que los conceptos de riqueza y des
igualdad, pese a su es trecha relación, no co rresponden a lo 
mismo ni pueden sustituirse uno por el otro. C uando ex iste 
perfecta igualdad, en una economía compues ta por agen
tes idénticos, no hay ricos. Los indicadores de des iguald ad 
y de riqueza deberían coincidir en que no existe ni un a ni 
la otra. Por otro lado, si só lo un agente concentra todos los 
recursos, tanto la des igualdad como la riqueza han alcanza
do su máx imo, y los índices cor respondientes deberían de
tectarlo. Sin embargo, si hubiera una redi stribución de los 
recursos que redujera las diferencias só lo entre el grupo no 
ri co, dej ando inalterada la posición de los ricos, el indica
dor de desigualdad mostraría un a reducción , mas no as í el 
de riqueza (que se ocupa sólo de lo que ocurre con la distri
bució n de es te grupo). 

Un índice de riqueza (a nálogo al índice FGT para medir 
la pobreza) que puede cumplir con las condiciones antes 
descritas es el siguiente: 

Rp=~i [ y; -ym)p (1 ) 
N 1 i= l ym 

donde Res el índice de riqueza, N el rota l de la población 
co nsiderada, N - 1 el número máx imo de ri cos que puede 
ex istir, w el número de personas ri cas, J';el ingreso de un a per-

so na ri ca, y, el in greso medio y puna constante no negativa. 
La expresión dentro del parén tes is cor responde a la brecha 
de riqueza de cada individuo ri co. 

C uando p = O, el índice de riqueza se convierte en el por
centaje del máx imo de ricos que puede ex ist ir, la población 
que es n ca 

w 
R0 = H=-

N-1 

Este índice viola las condiciones de monoronicidad y de 
transferencia (cuando los ca mbios en la distribución del 
ingreso no se asocian con un aumento en el número de ri
cos). 

Cuando p = 1, el índice de riqueza se convierte en el por
centaje de la poblac ión ri ca multiplicada por la brecha de 
riqueza promedio, es decir, el exceso total de in gresos de 
los ricos respecto al máx imo posible o brecha de riqueza 
relat iva 

Rl = HI=__!'!_( Ymw - ym l 
N-1 Ym 

donde I = ( y mw- Y m ) es la brecha de riqueza promedio 
Y m 

y Y,,. el ingreso medi o de los ri cos. Es te índice cumple co n la 
co ndición de mon oron icidad, pero viola la de transferencia 
(transferencias entre ricos no cambian su ingreso medi o y 
dejan inalterado el índice) . 

Los índices para p = 1 y p = 2 cumplen con la propiedad 
de tomar va lores entre cero y uno, lo que faci lita su interpre
tación y comparación, aunque sus limitac iones son graves. 
En particular para el porce ntaje del máx imo de ricos podría 
darse el caso de que só lo un individuo co ncentrara todo el 
ingreso , y se tendría un va lor del índice cerca no a cero. 

Por último, cuando p = 2 el índice de riqueza incorpora 
en su cálculo un índice de des igualdad entre los ricos y se 
convierte en la brecha de riqueza relati va ponderada 

R, =H{+CV,; (I~l)' 1=HID 
donde CV} corresponde al coefic iente de variación de los 
ingresos de los ricos. El término entre paréntesis, es decir D, 
co rresponde al ponderador de la brecha de riqueza relativa. 
Este índice cumpl e con las propiedades de monoronicidad 
y de transferencia, y además ti ene la característica de des
agregarse por grupos. Sin embargo, es te índice ro ma va lo
res entre ce ro y N - 1, lo que impide su fácil interpretac ión , 
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aunque es to puede reso lve rse co n fac ilidad si se es tandari za 
al dividir el índice por su va lor máximo. 

Las personas no son idénticas en una sociedad, por lo que 
el ingreso promedio no defin e co n exactitud la línea de ri
queza. Por es re morivo, si se co ntara con or ros indicadores 
de mayo r perrinencia co mo índices de urilid ad margin al, 
porciones de ingreso merec id as o ca pacidades u oporru ni 
dades disponibles , éstos deberían uriliza rse para definir can
to la situ ac ión de las personas como el promedio que defi ne 
lo que es se r ri co . 

Sin embargo, un aspecto tal vez más importante por con
siderar es que en muchas ocasiones tener más que el prome
dio no bas ta para pensa r que un a persona es ri ca. Cuando se 
considera una noción de riqueza en términos de poder para 
manipular meca nismos sociales como los mercados o la ac
ción del Es tado, tener más que el promedio no es suficiente. 
En estos casos es posible que se requiera poseer un múltiplo 
del ingreso promedio (a) bastante elevado. Por forrun a, el 
índice de riqueza planteado se puede modifica r sustituyen
do Ym por la línea de riqueza que se considere apropi ada. Al 
hacerlo, las propiedades del índice quedan inalteradas si éste 
se concibe como 

R =-1-~ [ y¡-aym )r 
ap N L., 

- -1 i= l aym 
a 

[2] 

N 
donde --1 corresponde al número máximo de perso nas 

a 

que pueden ser ricas con una línea de riqueza co rrespondiente 

a a veces el ingreso medio. El término N -1 co rresponde 
a 

al va lor máxim o del índice cuando p = 2. Para va lores 
muy grandes de N y valores pequ eño s de a se ti ene qu e 
R =a R 

a lp. 

Esta ser ie de índices muestra que aunqu e hay áreas in-
definidas en la concepción de lo que es se r ri co, la riqueza 
puede examinarse hac iendo prec isos los juicios de va lor 
qu e intervienen en su medición y agregación. De form a 
fundamenra l se ha mosrrado que hay una mayor riqueza, 
en el sentido de exceso de recursos, en la med ida que un a 
mayor porción de los activos o in gresos que la definen se 
encuenrren más concentrados en quienes rebasa n cierta lí
nea de riqueza . Sin embargo, también se ha es tablecido que 
los conceptos de riqueza y des iguald ad, aunque relacion a
dos de manera estrecha , no son sust ituibles entre sí. 
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LOS M ILLONARIOS MEXICANOS 

Desde l987 la rev ista Forbes publica una li sra internacional 
de bi!lonarios que suele ge nerar llamat ivos comenta ríos 

en Méx ico acerca de la ori entac ión de la eco nomía nacional 
en el ri empo tran scurrido entre una lista y otra. El comentario 
más co mún suele referirse a la manera en que las reform as de 
mercado, emprendidas con mayor intensidad de 1989 a 1992, 
crea ron una nueva generac ión de ricos desproporcionada 
para el tamaño y las ca racterísticas de la economía del país. 
Se suele afirmar que el número de perso nas co n más de l 000 
millones de dólares de riqueza y el monto de sus fortunas no 
son consecuentes con un país de ingreso medio relativamente 
bajo y grandes problemas de pobreza . 

Por desgracia, los comentarios a la información de Forbes 
pocas veces va n más allá de la anécdota y la denuncia . Un 
repaso muy sencillo de los datos proporcionados por la pu
blicación deja ver que un panorama internacional confiable 
de las grandes forrunas requiere un análisis más cuidadoso, 
pues la información utili zada adolece de limiraciones . 

1) Los datos no especifican el tipo de ca mbio utili zado en 
la conve rsión de activos nacionales. Esto puede introducir 
graves sesgos cuando se encuentra manipulado por las polí
ticas gubernamentales. Los tipos de ca mbio sobrevaluados 
tenderá n a sobrest imar la riqueza que se quiere med ir, a l 
exagerar la importancia de los millonarios, y viceversa. Lla
ma mucho la arención que cuando se hacen comparac iones 
interremporales no se deBactan los datos, lo que introduce 
un aumento arrificial en las forrunas en periodos o países 
con fuerre inflación. 

2) Las forrunas publicadas son declaraciones de los mi
llon arios enrrevistados o cálculos de la revista. Quienes ahí 
apa recen lo hacen de forma volunrari a, convirtiéndose en 
un foco de arracción que puede conducir a exageraciones u 
ocu ltam ientos. Por razones de pres tigio o de seguridad, pue
den aparecer millonarios que en rérminos netos no rebasa n 
los montos pedidos por Forbes (cuando menos 100 millones 
de dólares para la li sra más amplia) y dej ar fuera las grandes 
fortunas de quienes no desea n exponerse a algún riesgo . 

3) Los informes de riqueza no distinguen de manera clara 
a sus poseedores. Aun cuando en general se identifica al jefe 
de fam ilia o cabeza de gr upo empresa ri al con el co nrrol de 
la mayoría de los act ivos, en ocasiones sólo se menciona la 
familia o el grupo de perso nas poseedoras de la riqueza sin 
poder establecer cuán ri cos son en términ os individuales. 
Otras veces no queda cla ro si se dedujeron de la valuación de 
empresas o corporaciones la propiedad accionaría de otros. 

Aun con las deficiencias anteriores, la li sta de millon arios 
resulta cas i la única fue nte para rast rear a los muy ricos, pues 
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información más confiable, como la de las encuestas de ingreso 
de los hoga res, regist ra co mo los más ricos a personas con re
cursos muy inferiores a los detectados por Forbes. Al conside
rar esta simación, se han ajustado y deflactado los datos de la 
pub! icación para converri r las forrunas a dólares com pa rabies 
mediante el tipo de cambio por paridad de poder de compra 
del Banco Mundial. Esto corrige en alguna medida el primer 
problema detectado, pero no ha sido posible am inorar los dos 
siguientes, por lo que cada riqueza se presenta sin aj ustes por 
sub o sobres timación y se atribuyó a un individuo . ¿Qué pa
norama general apa rece con esta información ~ ¿Es en rea lidad 
desproporcionado el número de ricos en México~ 

Co n base en el número de forrun as que rebasa n los 1 000 
millones de dól ares ajustados a 1994, el cuadro 1 presenta 
un resu men del panorama intern ac ional de los ricos. 

H asta 1996 el número to tal de millonarios en el mundo se 
encont raba en ascenso, pero mientras que en escala interna
cion al el número casi se triplicaba, en Méx ico se multiplicó 
por 24 en 1994. Por otra parre, los millonarios mexica nos 
han tenido de manera co nsistente un a riqueza por abajo del 
promedio de la de los demás millonar ios en el mundo, pero 
se ace rca ron a la riqueza promed io mundial en 1995. 

México tiene una proporción hasta cierro punto reduci
da de los millonar ios de l mundo (véase la gráfica 1), pero 

ésta se incrementó de manera co nsiderable en 1992 y 1994. 
Cabe mencionar que México tiene alrededor de 1.6% de la 
población mundial, y ent re 1.1 y 1.6 por ciento del PI B del 
mundo , por lo que a parrir de 1992 rebasó su parre propor
cional de mil lonarios respecto a es tas va ri ables, lo que pue
de co nsiderarse co mo un exceso de ricos en Méx ico . Una 
hi storia simil ar ocurre con el porcentaj e de la riqueza de los 
millonarios que capta n los co rrespondientes a México. De 
nuevo en 1992 se presentó un sa lto en el porcentaje de ri
queza de los m ul ti millon ar ios nacionales que co ntinuó has
ta 1994, y después se redujo la participación en la riqueza 
has ta 2000. Lo anterior indica un exceso de lo que tenían los 
ricos de 1993 a 1996. 

¿Qué tan poderosos son los millonarios en México~ Un 
indicador lo proporciona el hecho de que en su año de ma
yor auge (1994) su riqueza representó 20% del PIB, 60% de 
la deuda externa y 1.7 veces el gasto público. Lo anteri or re
presenta un considerable poder económico, ya que corres
ponde a só lo 24 millon ar ios. 

En conclusión se puede establecer, con la información de 
Forbes, que de 1992 a 1994 hubo un auge de las grandes for
mnas en México, por su número y por su monto, de forma 
que se requiere un aná lisis mayor para tal periodo. Además, 
hay razo nes para pensa r que la riqueza de los millonarios en 

C U A D R O 1 

LOS M ILLONAR IOS EN MÉXICO Y EL MUNDO, 1987-2005 

Mundo México 

Número Riqueza total' Riqueza media' Población' Número Riqueza total' Riqueza media' Población' 
1987 151 313.01 2.07 4 989.63 1 1.30 1.30 78.56 
1988 176 376.34 2.14 5 076.24 2.25 2.25 80.1 1 
1989 218 486.13 2.23 5 163.54 1.40 1.40 81.66 
1990 246 566.94 230 5 252 .83 2.23 2.23 83.22 
1991 259 640.60 2.47 5 337.64 2.91 1.46 84.79 
1992 280 685 .29 2.45 5419.79 10.14 1.45 86.36 
1993 295 713.36 2.42 5 498.13 13 16.54 1.27 87.95 
1994 350 886.89 2.53 5 576.40 24 33.97 1.42 89.54 
1995 375 1 093.70 2.92 5 657.29 10 18.78 1.88 91.14 
1996 422 1 303.04 3.09 5739. 18 15 27.36 1.82 92.57 
1997 259 1 381.14 5.33 5 819.96 15.38 2.20 93.92 
1998 228 1 514.73 6.64 5 898.33 7 23.72 3.39 95.25 
1999 248 1 840.54 7.42 5 976.31 5 13.11 2.62 96.58 
2000 322 3 676.93 11 .42 6 051.38 13 22.36 1.72 97 .96 
2001 538 2817.96 5.24 6 127.06 13 30.06 2.31 99.37 
2002 497 2 539.07 5.11 6 198.68 12 28.31 236 100.8 1 
2003 476 2 211.91 4.65 6 174.87 11 24 03 2.18 103.46 
2004 587 2 537.83 4.32 11 32.05 2.91 
2005 641 9 

1. Miles de millones de dólares. 
2. Millones. 
-no disponible. 

Fuente: elaboración propia con mformaoón de Forbes, Banco Mundial y FMI. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2006 141 



C U A D R O 3 

MÉXICO : GRUPOS DOM INANTES ENTRE LOS PERCEPTORES RICOS, 1992-2002 (PORCENTAJES) 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

11 11 11 11 

Hombres 92 .45 85.91 94.10 80.62 89.86 82 .26 92 .64 81.59 93 .89 82.54 81 .98 72.73 

35-39 años 14 .19 18.78 14.46 18 .17 18.28 18 .60 16.10 17.93 15 .20 17.66 18. 10 18.38 
40-44 años 13 .8 1 14.42 10 03 15. 13 16.82 14 .76 19.63 16.43 9.78 15.13 9.28 16.66 
45-49 años 20.45 10.82 17 .81 13.23 18.05 13.15 17.19 13.29 35 .69 20.05 1309 13 07 

Zona urbana 88.25 89 08 98.12 90.35 94 09 87.36 91.37 88.74 93 .07 82 .99 84.90 87. 14 

Primaria completa 4.25 8.98 7.75 8.24 3.74 6.97 4.17 6.91 2.42 7.64 0.42 4.66 
Supenor completa 52.15 34.98 54.21 36.91 46.08 34.69 56.79 37.75 50.24 42.75 50.45 39.12 

Activ1dades primarias 14.07 9.59 3.99 6.35 6.89 7.57 10.68 7.19 3.90 5.25 10.81 9.76 
Manufacturas 27.87 16.72 19.27 15.59 21.89 17.33 25.42 19.62 29.67 20.81 29.66 15.64 
Comerc io 11 .54 19. 52 15.98 17.67 20.47 14.89 17 . 11 16 .95 13.44 19.22 19.91 14.24 

l. El 1 por ciento más rico . 
11. Población con 2.5 veces el ingreso medio. 

Fuente: elaboración prop1a con información de las ENIGH, INEGI. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: DIFEREN CIA S ENTRE RICOS Y NO RICOS, 1992-2002 (PORCENTAJES) 

1992 1994 

Rico No rico Rico No rico 
El 1% con más ingresos 
Ingreso del g rupo/ingreso medio 15.03 0.86 13.84 0.87 
Edad promedio 44.29 35. 10 44.59 35.66 
Horas trabajadas a la semana 5125 43.23 52.3 7 43.82 
2. 5 veces el ingreso medio o más 
Ingreso del grupo/ing reso medio 5. 13 0.66 4.56 0.63 
Edad pro medio 34.74 40.6 5 35.28 40 .26 
Horas trabajadas a la semana 43 02 46.81 43 .49 47 .92 

Fuen te: elaboración propia con da tos de las ENIGH, INEGI. 

más ri cos de los ri cos son de más ed ad y tienen más ho ras 

trabaj adas, mientras que los no tan ricos son m ás jóvenes y tra

bajan menos, lo cual guarda consistencia con sus respec tivos 

nive les de ingreso . 

RIQUEZA E ÍNDICES 

La pregunta so bre si ex iste una desproporc ión en el nú

mero de ricos en M éx ico puede ex plora rse mediante los 

índices de riqueza se ft alados en la sección sobre el per fil de 

los ri cos en ese pa ís, aunque con a lgunas modifi caciones. 

En panicula r, en Forbes se define a los millonarios a pa rrir 

de una línea de riqueza en va lor absoluto (acti vos por más 
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1996 1998 2000 2002 

Rico No rico Rico No rico Rico No rico Rico No rico 

13.37 0.87 13.84 0.87 12.65 0.88 9.32 0. 91 
42 .47 35.68 46. 77 36.29 46.39 36 .90 42 .04 37 .22 
50.58 43.7 5 4 5.99 43.49 46 .48 43 .84 50 .62 43 .01 

4.76 0.67 4.81 0.65 4.58 0.66 4.13 0.70 
35 .42 39.34 35.94 41 .28 36.56 41. 59 36.97 40.42 
43.48 47 .61 43. 27 46. 16 43.60 46.63 42 .80 46.10 

de 1 000 m iliones de dólares de 1994) en vez de una en tér

min os relati vos. Es ta modifi cación puede incorporarse sin 

difi cultad en el índice de riqueza si se sustituye la línea d e 

riqueza basada en un va lor medio por una línea de riqueza en 

va lor absoluto en la ecuación 1. Este cambio aún conserva las 

propied ades aditi vas del índice , es decir, el índice de riqueza 

puede esc ribirse como 

N 
donde a = -P 

r N [ J

I w, A -A 
R =-1-I ip \V 

PP N p i= l A \V , 

[3] 



G R A F 1 CA 2 el subíndice p identifica a un país, Aip co rresponde a los ac

tivos de una persona rica en el país p y A"' la línea de riqueza 

en términos de activos. Lo anterior indica que el índice de 

riqueza mundial es la suma de los índices de riqueza ponde

rados de cada país, de manera que la relación 

MÉXICO: CONTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA Y POBLACIÓN MUNDIAL, 

1987-2001 (PORCENTAJES) 

_ <XPRPP e---
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p 

indica la contribución del país pala riqueza mundial. 
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La gráfica 2 muestra la contribución de México a la rique

za mundial cuando p roma valores de 1 y 2 . Las contribucio

nes a la riqueza mundial son aú n m ás elevad as que las que se 

registraron en términos de porcentajes de millona rios y de 

fortunas en el cuadro 1 pa ra los años 1992 a 1994, y reba

sa n de manera considerable la porción de población y de in

gresos correspondiente a l país. Esto confirma la idea de que 

México tuvo un número desproporcionado de millonarios 

de 1992 a 1994 (y lo m antiene desde entonces) . 

Fuente: elaboración propia con información de Forbes y Banco Mundial. 

En lo que respecta a la informació n para las encues tas de 

in gresos y gastos de los hogares, los índices de riqueza per

miten es tablecer no só lo el nivel agregado de riqueza si no 

también sus componentes , es decir, la riqueza proveniente 

del porcentaje de ricos, de su brecha de riqueza y de la des

igua ldad entre ellos. Es re ejercicio só lo tiene sent ido pa ra la 

definición de ricos basad a en el ingreso medio, pues ni para 

el 1% de la población más rica ni para la defini ción basada 

en la educación se ha defi nido una línea de riqueza única 

que permita el cálculo . El cuad ro 5 presenta los índices para 

la línea de riqueza de 2.5 veces el ingreso medio o más y sus 

principales componentes. 

El cuad ro 5 muestra que de 1992 a 1996 se registró un 

incremento en el índice de los ricos (HID) de magnitud con

siderable, en donde el porcentaje de ricos (H) contribuyó al 

aumento, en particular en 1994, y la brecha de riqueza pro-

medio (I) se reduj o pero la desigualdad ent re ricos aumentó 

(D ). Cabe menciona r que el índice de riqueza indica una 

mayor concentración de los activos en los ri cos ent re menor 

sea el porcentaje de ricos, mayor la di stancia promedio de 

éstos con la línea de riqueza y mayor la desigualdad ent re 

los mismos. 

Dadas las diferencias entre ricos y dem ás,¿ qué tanto ex

plica la desigualdad entre ri cos y no ricos la desigualdad ge

neral de la economía? U na primera respuesta la proporciona 

Székelyl 2 cuando es tablece que si la di stribución del ingre

so se truncara en el noveno decil , es decir, que excluyera al 

10 % de la población más rica, el índice de Gini para los ho

gares se reduciría de 0.54 a 0 .42. Se obtendrían grados de 

desigua ldad menores que los de Es tados Unidos, que pon

drían a México entre los países más igualitar ios de Amér i-

12. M . Szekey, " La desigualdad en México ... " . op. cit. 

C U A O R O 5 

MÉXICO: ÍNDICES DE RIQUEZA, LÍNEA DE RIQUEZA DE 2.5 VECES EL INGRESO MEDIO Y SUS COMPONENTES, 1992-2002 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Porcentaje del máximo de ricos R 2.5,0 = H 0.0765 0.094 5 0.08 17 0.0847 0.0862 0.0868 
Brecha de riqueza relativa R 2. 5, 1 = Hl 0.1022 0.1098 0.0904 0.0925 0.0934 0.07 19 

Brecha de riqu eza relativa ponderada R 2.5,2 = HID 0.7858 0.6498 0.8839 0.6003 0.3672 0.1522 

Brecha de riqueza promedio 1 1.34 1.1 6 1.11 1 09 1.08 0.83 
Coeficien te de va riac ión de los ricos CV' w 1.25 1.09 1.47 1.1 6 0.84 0.57 

Ponderador de la brecha de riqueza relativa D 7.69 5.92 9.77 6.49 3.93 2. 12 

Fu ente: elaboración propia con información de las ENIGH, IN EGI. 
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ca. El hecho de que la inclusión del10 % de los hoga res más 
ri cos incremenre 28.6% el índice de Gini señala la impa r
ra ncia de es re grupo para expli ca r la desigualdad general, 
pero no consriruye una respuesra adecuada a la pregunra ini
cial. Por un a pa rre, la defini ción de lo que es se r ri co se basa 
en hoga res y no percepro res, y ado lece de los problemas ya 
comenrados pa ra el caso del 1% más ri co. Por orra parre, el 
coefi cienre de Gini no es el índi ce más apropiado para es ra
blecer porcenrajes de la des igualdad arribuibles a diferencias 
de ingreso enrre grupos . 

Media me el índice de Theil se puede es rablecer qué pareen
raje de la desigualdad corresponde a la diferencia enrre ricos y no 
ricos. También permire desagregar la desigualdad en un campo
neme de desigualdad de m ro de los grupos y orro correspondienre 
a la desigualdad enrre és ros. El índice de Theil que presenra las 
más adecuadas propiedades para su desagregación corresponde 
al ponderado por población, el cual consisre en: 

G 

Tr, = L, Pg Tpg + T"c 
g= l 

donde Tpr es el índice de T heil ponderado por población 
para el rora! de las observaciones consideradas, Pg es el po r
cem aje de pobl ac ión correspond ienre al grupo g, T pg es 
índice de T heil para el grupo g y T pG es el índice de T heil 
para medir la des igualdad enrre grupos. En es ra expres ión, 
la sumaroria mide la des igualdad denrro de los grupos de 
poblaci ón . Las fó rmul as corres pondiem es a es ras expre
swnes son: 

donde 

P = N g X = 1_ - N ig - I ig p - - X --
g N ' g I ' rg N ' rg I 

[ g g 

y N~ co rresponde a la población del grupo g, Ig al ingreso ro
ra! del grupo g, N la poblac ión ro ra!, 1

1 
el ingreso ro ra!, N;gla 

población del es rraro de ingreso i en el grupo g (en el caso de 
considerar individuos no agrupados en es rraros es ra expre
sión es 1 /N g), I;g' es el ingreso del esrraro i del grupo g (o del 
individuo i, en caso de individuos no ag rupados) . 

La conrrib ución a la des iguald ad de un grupo se obrie
ne al ca lcular la relación P T IT , y la correspondienre a la 

g pg pl 

des igualdad enrre grupos co n T/ Tpr ' El cuadro 6 presenra 
los cálculos bás icos para rea liza r es ra descomposición con 
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los índices de T heil ponderados por población. Asimismo, 
muesrra que, en general, los ricos observa n un a disrribución 
del ingreso con menos des iguald ad que el resro de la pobla
ción. De nuevo es posible apreciar la inconveniencia de de
finir a los ri cos media me la educación al considerar que los 
percepro res con educación superior rienen una des igualdad 
mayo r qu e aquellos con más de 2.5 veces el ingreso medio, a 
pesar de represenrar poblaciones de ramaño similar, lo cual 
se debe a que en el primer grupo pueden enco nrrarse perso
nas con bajos ingresos. 

En lo que corresponde a la desigualdad arribuible a las di
ferencias enrre los ricos y el res ro de la población, se aprecia 
que es más o menos moderada al considerar ell % con más 
ingresos, pues explica menos de 20% de la desigualdad toral , 
y es re porcenraje disminuye de manera considerable enrre 
1998 y 2002. La modes ra des igualdad enrre ricos y no ri cos 
se debe en parre al ripo de índice urilizado, pues el de T heil 
ponderado por población da mayor imporrancia a la des
igualdad enrre los perceprores de menores ingresos y riende 
a aumenrar enrre más amplio sea el grupo de los ri cos . 

Cuando se toma la defini ción por educación, la des igual
dad enrre grupos es en general mayor que con la defini ción 
anrerior y se manriene es rabie a lo largo del riempo. El hecho 
de que las diferencias enrre quienes rienen educación supe
rior y los que no expl ique cerca de 20% de la desigualdad ro
ra! se debe a que enrre los primeros pueden presenrarse bajos 
ingresos que disminuyen el promedio del grupo y los acerca 
al ingreso medio del segundo grupo. 

Con la definición de ri cos a parrir de 2.5 veces el ingreso 
medio se alcanza una considerable desigualdad enrre ricos 
y no ricos al explicar és ra más de un rercio de la desiguald ad 
rora!, pues a la vez que el grupo rico es d e mayor ramaño 
que con la primera defini ción, lo que eleva el Theil ponde
rado por población, el grupo de los ricos es más homogé
neo y con mayor ingreso que con la segunda defini ción. El 
hecho de que con la úlrima definición se max imice la des
igualdad enrre ricos y no ricos enrre las rres alrern arivas es 
un argumenro más para adoprar un a definición basada en 
el in greso relarivo. 

' 
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MÉXICO: ÍNDICES DE THE IL Y CONTRIBUCION ES A LA DES IGUALDAD TOTAL, 1992-2002 

1992 1994 

Thei/ % Thei/ % Theil 
1% con más ingresos 
Ricos 0.198 0.318 0.132 0.198 0. 186 
No ricos 0.504 79 .821 0.564 83 .098 0.533 
Entre grupos 0.124 19.861 0.112 16.704 0.106 
Educación superior o más 
Ricos 0.488 8.774 0.429 7.474 0.455 
No ricos 0.522 74.073 0.552 72.531 0.522 
Entre grupos 0.107 17.153 0.134 19.995 0.122 
2. 5 veces el ingreso medio o más 
Ricos o 230 2.809 0.197 2.767 0.194 
No ricos 0. 374 55 .210 0.416 56.022 0.407 
Entre grupos 0.263 41.981 0.277 41.211 0.247 

Fuente : elaboración propia con da tos de las encuestas de ingresos del INEG I. 

En síntes is, se puede a firmar que cuando se considera la 

definición m ás apropiada de lo que es ser ri co, la referida al 

ingreso medio, se encuent ra que con ell a se explica una ele
vada proporción de la des igualdad , si bien ésta di sminuye 

de 1992 a 2002. 

COM ENTARIOS FINALES 

1) La pertenencia a una co ndición de riq ueza puede explo

rarse m ediante criterios no rmativos que señalan un exceso 

de recursos res pec to a lo qu e se consideraría deseable desde 

el punto de vista moral o a part ir de consideraciones de po

der sobre el res ro de la soc iedad. En cualquier caso, la no

ción de riqueza, entendida como exceso de recursos, es del 

rodo relativa. 

2) Parece apropiado que la medición y la agregación de 

la condición de se r rico se rea licen tomando una línea de ri

queza en función del ingreso medio y co nstruye ndo indi 

cadores que respeten las condiciones de m onotonicidad y 
transferencia, que en lo fund amental indica n que una m a

yo r concentración de recursos en manos de quienes son ricos 

increm enta la riqueza general. 

3) La inform ac ión de Forbes ace rca de los millonarios, 

aunque limitad a, mues tra que debe explo ra rse el periodo 

1992-1994 como aquel en que la economía mex icana gene

ró un número y m onto de fortunas despropo rcionados para 

los niveles de población e ingreso del país. 

4) La in fo rmación de las encues tas de in gresos y gastos 

de los hoga res mues tra que los a ños en los que se presentan 

1996 1998 2000 2002 

% Theil % Theil % Thei/ % 

0.293 0.145 0.215 0.086 0.137 0.035 0.061 
82 .997 0.573 83.245 0.537 84 .231 0.519 88.578 
16.710 0.113 16.540 0.099 15 .632 0.066 11 .361 

8 .644 0.469 8 .565 0.428 10.287 0.369 8 .595 
72.145 0.559 71.788 0.515 69.231 0.489 72.718 
19.211 0.134 19.647 0. 129 20.482 0. 109 18.687 

2.489 0.194 2.415 0.177 2.417 0.107 1.603 
58.763 0.438 58 .817 0.405 58.611 0.409 64 .207 
38.747 0.264 38 .768 0.246 38.972 0.199 34 .190 

las m ás a ltas proporciones de ingreso en m anos de los ricos 

dependen de qué defini ción de ricos se adopte. C uando se 

roma la defini ción que se considera m ás adecuad a: ricos a 

los que poseen m ás de 2.5 veces el ingreso medio, 1994 es el 

año de auge de los ri cos, tanto en número como en propor

ción de riqueza en sus ma nos. Predominan los hombres, de 

zonas urbanas, entre 35 y 49 años, con educación superior 

y que laboran en los secto res de m anufac turas y comercio. 

Además, los ricos son de menor ed ad y trabajan menos que 

el resto de la población. 

5) El análi sis de diversos índices de riqueza y des igualdad 

con la encues ta de Forbes confirma las tendencias de la eco

nomía mex ica na a genera r una gran proporción de fortunas 

de 1992 a 1994 . Co n las citadas encues tas se es tablece que 

de 1992 a 199 6 los facto res predominantes en el crec imiento 

de los ricos corresponden a su número y la des igualdad entre 

el los, más que al monto de su ingreso. Ta mbién se confi rm a 

que las diferencias entre ri cos y no ri cos explican un a parte 

significa tiva de la des igualdad general de la economía, y es 

la defini ción por ingreso relativo con la que m ás se explica 

tal des igualdad . 
Sin duda, es posible pro fundi za r y extender el presente aná

lisis en múltiples aspectos. Sin embargo, una cues tión que de

berá trata rse con especial atención es la inves tigación de los 

determinantes de los ingresos de los más ricos. A pesa r de 

que la educación superior parece vincularse a los aumen ros de 

recursos en manos de los más ricos, aún quedan por identificar 

otros factores, pues una proporción importante de los ricos no 

ha alcanzado una educación superior completa , sin que ello 

haya signifi cado perder su ve ntaja sobre los dem ás. @ 
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Ven y conoce el Centro de Capacitación de Comercio y Negocios Internacionales (CENCACI). 
El centro de negocios más completo en la ciudad de México. Aprovecha la renta de: 

• salas de capacitación desde 5 hasta 160 participantes 
• auditorio para 300 personas 
• área de exposiciones 
• estacionamiento para 180 vehículos 
• apoyos audiovisuales, servicio de café y valet parking 

No pierdas la oportunidad de tener tu propio centro de negocios. 

Informes al (55) 5449 9000 ext. 9640 
Periférico Sur No. 4284 Col. Jardines del Pedregal de San Angel. 
C.P 04500, México D.F. 
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