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RESUMEN

La Desigualdad Económica es una problemática central en la teoŕıa y práctica económica,
debido a que afecta a la gran parte de la población y a las Economı́as. Las cuestiones más
importantes en este fenómeno son su explicación y su justificación; de no ser aceptable debe
brindarse alternativas para evitarlo o eliminarlo. En este trabajo se presenta una extensión
de los modelos de intercambio, llamada Mecanismos de Intercambio, los cuales simulan la
actividad económica sujeta a distintas restricciones. Esto permite observar la evolución de
la Desigualdad Económica para describirla mediante diferentes técnicas para su medición,
explicarla a través de reglas de interacción entre individuos y sus caracteŕısticas, compararla
con los datos medidos en la realidad utilizando una métrica, identificar los diferentes com-
portamientos que ésta presenta, aśı como manipularla para encontrar mejores condiciones de
la misma.

Palabras Clave. Desigualdad Económica, distribución de riqueza, modelos de intercambio,
Mecanismos de Intercambio, modelación y simulación.
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cional 97
D.1 Instalación de la Herramienta Computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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1. Introducción

Caṕıtulo 1. Introducción

1.1 Planteamiento del Problema

La Desigualdad Económica surge de la repartición inequitativa de la riqueza y el ingreso
entre distintos agentes económicos en una población determinada. La distribución de los
recursos económicos ha sido una cuestión central en la teoŕıa y en la práctica económica, esto
debido a que una mayor disparidad en la posesión de la riqueza e ingreso entre los individuos
conlleva a la reducción del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, mermando
su calidad de vida, sus oportunidades, como la educación, y por lo tanto, sus capacidades.
Tal disparidad, asimismo, genera una disminución en el crecimiento económico debido al
minorizado flujo de capacidad adquisitiva, lo cual, a su vez, puede provocar recesiones y
depresiones económicas [2]. Por lo tanto, la Desigualdad Económica perjudica al individuo,
y también a las Economı́as.

Sin embargo, la preocupación por la Desigualdad Económica disminuyó en la primera
mitad del siglo XX debido a lo que los economistas llaman la “Gran Contracción”, la cual
se provocó a causa de distintos shocks económicos y sociales, reduciendo el porcentaje de
posesión del total de la riqueza y el ingreso en las élites sociales, permitiendo que otras esferas
concentraran mayor parte de los mismos, y aśı reduciendo la desigualdad momentáneamente
[1]. En la actualidad, se observa que la riqueza y el ingreso está concentrándose cada vez más
en unos cuantos individuos; por tal razón, es necesario explicar y justificar la existencia de
este fenómeno, o en caso de no ser aceptable, encontrar una alternativa que permita evitarlo
o eliminarlo.

A lo largo de la historia del análisis económico han existido diversos intentos para explicar
y justificar la Desigualdad Económica. Por ejemplo, Thomas Robert Malthus en su An Essay
On the Principle of Population [3], hace recaer la culpa de su propia situación al pobre, ya
que su desmensurada reproducción decrementa cada vez más la disponibilidad de alimento,
limitando su reproducción, a su vez; lo cual establece un ciclo. Más tarde, David Ricardo,
basándose en el ensayo de Malthus, planteó un principio, ahora llamado principio de escacez,
a través del cual se ilustra la acumulación de mayor ingreso por el dueño o productor de un
bien cuando la demanda de éste aumenta y su oferta es limitada [4]. Karl Marx, en su libro
Das Kapital [5], puntualizó que el sistema económico clásico era más bien la razón por la
creciente concentración de recursos económicos; esto debido a que, al determinar el salario
de los trabajadores mediante el último y menor contribuyente al ingreso total de ellos, las
empresas acumulaban parte del ingreso que por derecho le correspond́ıa a los trabajadores.

Sin embargo, en estos intentos y otros más recientes como el del economista francés
Thomas Piketty [1], aunque explica y proporciona medidas para contrarrestar la Desigual-
dad Económica, no se proponen reglas que sujeten la actividad económica a distintas restric-
ciones, en las cuales se encuentren resultados más satisfactorios con respecto a la desigualdad.
El descubrimiento de estas reglas, más probablemente, necesitará de experimentación, cuyo
inconveniente, de realizarlo directamente en la Economı́a, radica en la posibilidad de reper-
cusiones negativas para la población en general, lo cual pone en duda su practicabilidad.
No obstante, existen técnicas alternativas como la modelación y simulación, que permite de
forma controlada experimentar con una representación matemática de un sistema.

Recientemente, en una disciplina llamada Econof́ısica han sido propuestos modelos de
intercambio que simulan la actividad económica sujetándola a distintas reglas de interacción
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1.2 Objetivos

entre individuos con el propósito principal de estudiar la forma de la distribución de riqueza
que emerge de éstos [6, 7]. Tales modelos, debido a su formulación, hacen posible su mapeo
a modelos de sistemas ya estudiados en F́ısica, lo cual permite hacer uso de principios como
los de la Mecánica Estad́ıstica.

En este trabajo, se propone un modelo que extiende a los modelos de intercambio, llamado
Mecanismos de Intercambio, el cual se utiliza para caracterizar la Desigualdad Económica
observada en éste, explicar las razones por las que se presenta, identificar sus diferentes
comportamientos y compararla con la medida en distintas sociedades en distintas épocas,
utilizando una herramienta computacional que permita la simulación de cada uno y la visu-
alización de su evolución.

1.2 Objetivos

En este apartado se presentan los objetivos generales y espećıficos del Trabajo Terminal.

1.2.1 Objetivo General

Describir, explicar, comparar la Desigualdad Económica en la distribución de la riqueza, e
identificar los comportamientos que ésta presenta en su evolución generada por la simulación
de una extensión de los modelos de intercambio, llamada Mecanismos de Intercambio, con la
ayuda de una herramienta computacional que los implemente.

1.2.2 Objetivos Espećıficos

1. Definir matemáticamente el modelo de Mecanismos de Intercambio y elaborar un mo-
delo de simulación del mismo.

2. Implementar una Herramienta Computacional que permita simular los Mecanismos de
Intercambio y observar los resultados.

3. Especificar las técnicas utilizadas para medir o representar la Desigualdad Económica.

4. Identificar los comportamientos en la evolución de la Desigualdad Económica y desa-
rrollar un algoritmo para su reconocimiento automático.

5. Describir la Desigualdad Económica presentada en los Mecanismos de Intercambio sim-
ulados, y compararla con los datos medidos en la realidad.

6. Encontrar combinaciones de parámetros donde sea posible reducir la Desigualdad Eco-
nómica en el modelo de Mecanismos de Intercambio.

1.3 Motivación

La Desigualdad Económica es una problemática muy importante, relevante para los habi-
tantes de cualquier nación, debido a que en cualquiera de éstas, en cierto nivel u otro, existe
desigualdad. La exploración y experimentación en el sistema económico, que puede ayudar
a conocer con más detalle el fenómeno y considerar alternativas a éste, es muy peligrosa si se
realiza directamente en el sistema; no obstante, existen alternativas como la simulación, que
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de forma controlada permite observar los efectos de distintas reglas y parámetros en determi-
nadas variables de interés, dado un modelo previamente formulado. Los modelos económicos,
muy a menudo poseen asunciones que en el caso general no se cumplen, como es el caso de
la hipótesis de mercado eficiente, lo cual restringe lo que puede realizarse con ellos.

En una disciplina reciente, llamada Econof́ısica, es posible analizar fenómenos económicos
en un enfoque distinto, con técnicas y principios desarrollados en F́ısica. En esta disci-
plina se ha propuesto un modelo de intercambio donde individuos participan en actividades
económicas llevadas a cabo de acuerdo a distintas reglas de interacción.

Este modelo, asimismo, puede utilizarse para incluir más caracteŕısticas de la actividad
económica, como su concentración en algunos individuos o la “asimetŕıa” que existe cuando
individuos con menor riqueza intercambian con individuos cuya riqueza es mayor, lo cual
puede permitir conocer las razones por las cuales la concentración que se presenta en la
realidad tiene ciertas propiedades, y con esto ser capaz de encontrar formas de interacción
con resultados más favorables.

Para esto, tanto el modelo como las herramientas para analizarlo son importantes. Por
lo tanto, es necesario, también, desarrollar un marco de trabajo compuesto por técnicas para
medir y comparar la Desigualdad Económica.

1.4 Metodoloǵıa

En esta sección se describe el orden cronológico de los pasos llevados a cabo para la elaboración
de este trabajo.

En primer lugar, se investigaron diferentes modelos de intercambio utilizados para estu-
diar la distribución de la riqueza. Posteriormente, se formuló el modelo de Mecanismos de
Intercambio y se elaboró una implementación de éstos, realizando diferentes pruebas para la
comprobación de su funcionamiento. Asimismo, se definieron las expresiones de las técnicas
para medir y representar la Desigualdad Económica, y se realizó su implementación.

Una vez realizado lo anterior, se diseñó la Herramienta Computacional, es decir, se creó
una interfaz gráfica basándose en los parámetros de entrada de los Mecanismos de Intercambio
y las gráficas para la visualización de resultados. Se integró el código que implementa a los
Mecanismos y las técnicas para evaluar la Desigualdad Económica con la parte gráfica de la
Herramienta Computacional.

Además, se implementaron distintos archivos de salida en la Herramienta Computacional,
para consultar simulaciones ya realizadas y utilizarlos para análisis posteriores. Luego, se
probó la combinación de diferentes parámetros en los Mecanismos de Intercambio, se identi-
ficaron los comportamientos que la evolución de la Desigualdad Económica posee, y se desa-
rrolló un algoritmo para reconocerlos automáticamente. Finalmente, se utilizó una métrica
de distancia para comparar la concentración en los Mecanismos de Intercambio y la medida
en diferentes sociedades, ésta última presentada en [1].

1.5 Contribuciones del Trabajo Terminal

Las contribuciones de este Trabajo Terminal se listan a continuación:

1. Descripción e implementación de Mecanismos de Intercambio con parámetros variables
para su simulación y archivos de salida para su análisis posterior.

2. Definición de técnicas para la evaluación de la Desigualdad Económica.
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3. Desarrollo de un algoritmo para la identificación del comportamiento estable en la
simulación de un Mecanismo de Intercambio.

4. Un método para el cálculo de parámetros de Desigualdad Económica en Mecanismos
de Intercambio estables, además de la prueba de su validez.

5. Comparación cuantitativa de la concentración en diferentes Mecanismos de Intercambio
y la medida en diferentes sociedades.

1.6 Estructura del Documento

Caṕıtulo 1. Se introduce el problema, los objetivos, la motivación, la metodoloǵıa, las
contribuciones, la estructura del documento del Trabajo Terminal.

Caṕıtulo 2. Se explica la naturaleza de la Desigualdad Económica, antecedentes de su
análisis, distintas formas de su medición y diferentes maneras de interpretación de éstas, las
condiciones que se han encontrado de ésta en diferentes sociedades, y algunas aproximaciones
actuales para su estudio, incluyendo la simulación.

Caṕıtulo 3. Contiene la definición y las caracteŕısticas de diferentes evaluaciones de la De-
sigualdad Económica, como es el Coeficiente de Gini, los Porcentajes de Posesión de Riqueza
y el Histograma. Se analiza con éstas la desigualdad en dos distribuciones teóricas para
ejemplificar su uso, aśı como para el cálculo exacto de sus parámetros.

Caṕıtulo 4. Se define los procedimientos generales de los Mecanismos de Intercambio, y
las reglas que componen a cada uno. Se elabora un modelo de simulación para su imple-
mentación.

Caṕıtulo 5. Se observan y definen los tipos de comportamientos que la evolución de la De-
sigualdad Económica posee en las simulaciones y la importancia que tiene su reconocimiento.
Se propone un procedimiento para identificarlos automáticamente, y se hace uso del mismo
para describir la Desigualdad Económica en los Mecanismos de Intercambio estables.

Caṕıtulo 6. Se describe la Desigualdad Económica en los Mecanismos de Intercambio
inestables. Se compara la concentración que generan en distintos niveles de desigualdad,
entre śı y con la medida en la realidad.

Caṕıtulo 7. Se presentan las conclusiones, su discusión y el trabajo futuro del Trabajo
Terminal.

Apéndice A. Se explica el método para la generación de variables aleatorias discretas
con una distribución de probabilidad emṕırica, ésta es utilizada en la regla de selección de
individuos preferencial, descrita en el Caṕıtulo 4.

Apéndice B. Se explica el método de replicaciones independientes utilizado para generar
las simulaciones de los Mecanismos de Intercambio. Además, se describe un método es-
tad́ıstico para el cálculo de los parámetros de Desigualdad Económica.
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1.6 Estructura del Documento

Apéndice C. Se presentan diagramas importantes en el análisis y diseño de la Herramienta
Computacional utilizada para generar las simulaciones de los Mecanismos de Intercambio.

Apéndice E. Se incluyen las tablas en extenso de las distancias entre diferentes Mecanis-
mos de Intercambio en distintos niveles de desigualdad. Éstas son utilizadas en el Caṕıtulo
6.

5



2. El problema de la Desigualdad Económica

Caṕıtulo 2. El problema de la Desigualdad Económica

2.1 La Desigualdad Económica

La Desigualdad Económica es la distribución inequitativa de ingresos y riqueza en una
población determinada de individuos.

A través de nuestra experiencia es posible comprobar que una gran parte de la población
percibe o posee mucho menos que una pequeña parte de la misma en la que se concentra una
gran porción del ingreso y de la riqueza disponible.

Aśı como fue señalado por Karl Marx, el sistema económico capitalista posee una gran
capacidad productiva [5], la cual permite el aumento en los ingresos que perciben y la riqueza
que poseen los miembros de una población, sin embargo, estos no son distribuidos equitati-
vamente entre dichos individuos. Por tanto, el problema de la Desigualdad Económica no es
un problema de creación de riqueza o aumento en los ingresos sino, más bien, un problema
de la distribución de los mismos en una población.

Aunque a lo largo de la historia de la economı́a han existido diversos esfuerzos para
explicar el origen de la Desigualdad Económica, no se logra justificar su existencia en el
sistema económico para el bien de todos los individuos que lo integran, como se describe en
la siguiente sección; incluso, existen razones para creer que el efecto de ésta es generalmente
negativo en la Economı́a [2].

En la actualidad, el estudio de la Desigualdad Económica es un tema de suma importancia,
debido a que, de acuerdo a la evidencia presentada por Thomas Piketty, la magnitud de la
Desigualdad Económica está aumentando [1]. Cuando la Desigualdad Económica aumenta
se da origen a diversos problemas tanto económicos como sociales, por ejemplo, inestabilidad
poĺıtica, disminución de la calidad de vida de las personas, crisis económicas como producto
de la disminución general del poder de compra de la población, entre otros [1, 8].

Se ha mencionado que puede encontrarse Desigualdad Económica tanto en la distribución
de ingreso como en la distribución de riqueza. Cuando se habla de ingreso en este trabajo
se hace referencia al monto que es percibido por los individuos tanto por trabajo como por
capital, es decir, el total de los sueldos y salarios, de beneficios e intereses, y otros ingresos
que se encuentren clasificados en estos dos rubros. Con el término riqueza se desea referir a
cualquier acumulación de posesiones a las cuales se les puede atribuir un valor de cambio,
incluyendo bienes que constituyen el capital, los cuales son utilizados para producir ingresos
en forma de beneficios de la producción, rentas o intereses.

Esta distinción entre la distribución de ingreso y la distribución de riqueza es muy im-
portante debido a que la Desigualdad Económica que se origina en cada una es causada por
distintas razones que deben ser estudiadas y justificadas por separado.

La desigualdad observada en la distribución de ingreso por trabajo es afectada por la oferta
y demanda de habilidades en el mercado laboral, por el sistema educativo y por instituciones
que regulan la operación del mercado laboral y la determinación de los salarios. En la
distribución de ingreso por capital, la desigualdad es afectada por las conductas de ahorro e
inversión, por las leyes que rigen la herencia y por la operación de la compra de terrenos y
mercados financieros [1]. En el caso de la distribución de riqueza, la cual está relacionada con
las dos anteriores, su desigualdad incrementa principalmente, de acuerdo con [1], debido a que
la tasa de rendimiento a capital es casi siempre mayor a la tasa de crecimiento económico;
esto es, mayor cantidad de los ingresos es percibida por los individuos quienes invirtieron
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capital, ya que la primera tasa ha tenido un valor poco variable a lo largo de la historia. Esto
se explica más detenidamente en la sección 2.5.

En este trabajo se estudia la Desigualdad Económica en la distribución de riqueza a través
de la simulación de la actividad económica entre individuos de una población, sujetándola
a distintas reglas de interacción a las cuales, en su conjunto, se les llamó Mecanismos de
Intercambio, que se describirán más adelante.

El remanente de este Caṕıtulo se compone por secciones que tratan de explicar la natu-
raleza del problema de la Desigualdad Económica a través de la historia de su explicación y
justificación en el sistema económico, su medición, las condiciones de desigualdad observadas
a lo largo de la historia en distintos páıses, incluyendo a México. Por último, se proporciona
una descripción de algunas de las aproximaciones actuales en el estudio de la desigualdad,
sobre todo las que utilizan a la simulación como herramienta para su investigación.

2.2 Antecedentes en la Explicación y Justificación de la Desigualdad Económica

A pesar de las virtudes del capitalismo, existen diversos problemas en este sistema, siendo
uno de ellos la Desigualdad Económica. Tanto explicaciones como justificaciones de la misma
han sido propuestas, y describir las más relevantes es el objetivo de esta sección.

Thomas Robert Malthus, en su An Essay on the Principle of Population[3], interesado en
encontrar formas para el mejoramiento de la sociedad, planteó una ley que rige el crecimiento
demográfico y describió cómo ésta afecta a los salarios de los trabajadores en general.

A través de sus observaciones, Malthus construyó el siguiente argumento. Los medios de
subsistencia limitan a la población. Ésta aumenta cuando dichos medios lo permiten en forma
geométrica, mientras que la oferta de alimentos aumenta, únicamente, en forma aritmética.
Por lo tanto, el crecimiento demográfico será limitado por la oferta de alimentos.

Dada esta conclusión, es natural que se buscaran reglas para controlar la sobrepoblación,
anticipándose a la disminución de la oferta de alimentos. Malthus consideró reglas rela-
cionadas a restricciones morales, al vicio y al hambre. Él considera que tanto las restricciones
morales como el vicio no son recomendables. Por tanto, debe tomarse en cuenta el hambre
como medio para el control del crecimiento demográfico [3].

Lo anterior implica que la ayuda de instituciones o del gobierno a las masas no es solamente
improductivo sino hasta perjudicial. Es decir, la aparente prosperidad que tal ayuda genera
produce un crecimiento demográfico que hace regresar a la población a condiciones anteriores,
o bien, las empeora.

Con esto, Malthus hace recaer la culpa de su propia condición a los pobres y señala que
cualquier ayuda a los mismos es más bien perjudicial y por tanto debe detenerse.

David Ricardo, influenciado por el modelo maltusiano, argumentó que tal crecimiento
demográfico haŕıa necesario el aumento en la producción de bienes para la subsistencia, y,
por tanto, el uso de nuevas tierras. Estas tierras seŕıan cada vez de menor calidad y menor
eficiencia hasta que el producto de las mismas rindiera para sostener únicamente a quienes
la trabajan. Este mı́nimo, de acuerdo con Ricardo, determinaŕıa la remuneración general
para los trabajadores. Debido a esto, los dueños de las tierras más productivas acumulaŕıan
mayor parte del ingreso total por la producción, mientras el resto se empobreceŕıa cada vez
más [4].

Esta explicación ilustra como el precio de ciertos bienes, como en el caso de la tierra, puede
aumentar a niveles muy altos, y lleva a los dueños o productores de tal bien a acumular cada
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vez mayor parte del ingreso, mientras que los trabajadores recibirán una porción menor del
mismo.

En una etapa más avanzada de la revolución industrial se observaron efectos sociales a
los cuales algunos economistas reaccionaron enérgicamente, como es el caso del economista
francés Jean-Charles Leonard de Sismondi. Este economista fue uno de los primeros en
señalar la existencia de dos clases sociales: los ricos y los pobres, o bien, capitalistas y
obreros, cuyos intereses respectivos estaban en permanente conflicto entre śı [9]. Es decir,
una clase oprime a la otra.

Es necesario mencionar que, a pesar de que Adam Smith, David Ricardo y Thomas
Malthus hab́ıan observado que los empresarios y terratenientes se encontraban en mejores
condiciones que los trabajadores, ellos consideraban que tal situación era normal e inevitable.

La solución que propońıa Sismondi para detener la opresión que la clase capitalista in-
flinǵıa en la clase trabajadora consist́ıa en regresar del capitalismo industrial a la agricultura y
al trabajo independiente del artesano. Esta solución seŕıa considerada y eliminada por Marx
debido a la gran cantidad de intermediarios que pod́ıan sumarse al proceso de intercambio y
a la menor resistencia de los trabajadores atribuida a su dispersión geográfica, ambas razones
fueron observadas en el capitalismo mercantil de los siglos XV al XVIII.

La cŕıtica de Marx al sistema capitalista en [5] se basaba en cuatro argumentos, de los
cuales dos son especialmente de nuestro interés: la Desigualdad Económica en el ingreso y la
tendencia del sistema capitalista al monopolio. Para describir ambos son necesarios algunos
conceptos.

Por mucho tiempo, los beneficios al capitalista (o industrial) no tuvieron lugar en el
sistema económico, es decir, no se pod́ıa explicar por qué éstos deb́ıan de existir como parte
del sistema. Esto es debido a la teoŕıa de valor-trabajo, introducida por Adam Smith [10] y
David Ricardo [4], en la que se propone que el valor de alguna posesión se mide a través de
la cantidad de trabajo necesario para obtenerlo. En esta teoŕıa existe una implicación muy
importante: si el valor de algún producto le es atribuido mediante el trabajo, entonces, tal
valor le corresponde únicamente al trabajador.

En la determinación del valor ha existido la gran y vieja interrogante acerca de la razón
por la que algunos bienes que son más útiles tienen un precio bajo, como el agua; mientras
que otros menos útiles tienen un precio muy elevado, como los diamantes. Este problema,
conocido desde la Grecia Antigua, fue resuelto en el siglo XIX a través de la introducción del
concepto de utilidad marginal.

Con este concepto se propone que el valor de algún producto es la satisfacción y goce
procedente de la última y menos deseada adición de consumo de un individuo dado. Es decir,
el valor de cualquier bien disminuiŕıa en proporción directa a su disponibilidad. Gracias a
este concepto y a su contraparte, el costo marginal, fue posible introducir las curvas de oferta
y demanda, y a su equilibrio, el precio.

Además de determinar el precio de equilibrio de cualquier bien, este sistema era capaz de
determinar el salario de los trabajadores. El salario se defińıa como la contribución al ingreso
total del último trabajador disponible en la producción.

Para explicar la Desigualdad Económica en la distribución de ingreso, Marx observó que
al determinar el salario de todos los trabajadores mediante la contribución del trabajador
marginal se creaba un valor extra debido a que algunos trabajadores contribúıan más al
ingreso total de lo que se les remuneraba. Este valor extra o plusvaĺıa es acumulada por el
capitalista, que, de acuerdo a la teoŕıa de valor-trabajo, le pertenece al trabajador únicamente
[5].
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En tanto al monopolio, en el sistema clásico, se consideraba únicamente como un defecto,
sin embargo, para Marx, éste describ́ıa la tendencia básica que influiŕıa en el destino final del
capitalismo, es decir, la actividad económica se concentraŕıa cada vez en menor un número
de capitalistas [5].

Se han mencionado ideas que intentan explicar la Desigualdad Económica. En tanto a la
justificación de la misma, hemos ya mencionado el principio sobre el crecimiento demográfico
que introdujo Malthus. Enseguida se agregarán dos ideas importantes: el utilitarismo y la
ley de Pareto.

El concepto central en el utilitarismo es, evidentemente, la utilidad. Esta se define como la
propiedad de cualquier objeto para traer algún beneficio, ventaja o felicidad a su consumidor o
dueño, o bien, evitarle de alguna manera daño, dolor o infelicidad. De acuerdo al utilitarismo,
si la producción de bienes es maximizada, entonces la utilidad para la mayoŕıa de la población
será también maximizada; siendo la gran capacidad productiva una caracteŕıstica indiscutible
del capitalismo. Esto implica que cualquier daño o infelicidad causado a la minoŕıa, por agudo
que sea, debe ser aceptado e ignorado por el bien de la mayoŕıa [9].

Más tarde, Amartya Sen, premio Nobel de Economı́a por sus contribuciones a la economı́a
del bienestar, señalaŕıa que esta definición de utilidad y su maximización no toma en cuenta
su distribución en la población, y que además se encuentra en conflicto con los derechos
individuales [8].

La ley de Pareto fue introducida por Vilfredo Pareto en [11]. Con ésta se propone que el in-
greso, en todos lugares y en todo momento, se distribuye de manera similar. Espećıficamente,
en una densidad de probabilidad regida por una ley de potencias (p(x) ∝ x−α) con expo-
nente igual a α = 2.5. Esta distribución cae más lentamente que otras distribuciones, lo cual
permite la coexistencia de ingresos muy altos con baja frecuencia e ingresos bajos con alta
frecuencia, por tanto, esta distribución describe una población con alta desigualdad.

Esta “ley” implica que cualquier esfuerzo para modificar la distribución de ingreso (o
riqueza) seŕıa infructuoso, ya que esta tendeŕıa a la distribución en ley de potenćıa, es decir, la
distribución equilibrio. Existe evidencia que señala el aumento de la Desigualdad Económica
en la actualidad, y que, poĺıticas en distintos páıses aplicadas en siglos pasados la afectan
significativamente tanto en la distribución de ingreso como en la distribución de riqueza [1].
En diversos estudios emṕıricos se ha observado que únicamente la cola de las distribuciones
sigue una ley de potencias con valores de α muy distintos y variables [12–17].

2.3 Medición de la Desigualdad Económica

Anteriormente se hizo referencia a la Desigualdad Económica como la repartición inequitativa
de ingreso y riqueza, sin embargo, esto es una visión un tanto simplista y únicamente es útil
para describirla en sentido objetivo [8].

En realidad, la concepción de Desigualdad Económica es compleja, dado que afecta y es
afectada por distintos factores, razón por la cual ha sido estudiada por politólogos, sociólogos,
filósofos, estad́ısticos y hasta psicólogos.

El estudio de la Desigualdad Económica, con toda su complejidad, es útil en la medida
en que puedan mejorarse las condiciones económicas de las poblaciones, es decir, el bienestar
social. Para realizar esto, es necesario desarrollar un método para evaluar tales condiciones,
y en el caso de ser posible, comparar un conjunto de estados sociales con el propósito de
determinar cuál de ellos trae mayor bienestar a la población.
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2.4 Condiciones de Desigualdad Económica

Diversas medidas han sido descritas para ambas concepciones de la Desigualdad Económi-
ca, llamadas objetivas y normativas, respectivamente. Las primeras consisten en mediciones
estad́ısticas acerca de la variabilidad relativa de las asignaciones de ingreso o riqueza en un
conjunto de individuos, mientras que las segundas se preocupan por la satisfacción que se
brinda a la población dadas tales asignaciones, de manera que mayor Desigualdad Económica
implique menor bienestar social.

Algunas mediciones objetivas son la Varianza, el Coeficiente de Variación, el Coeficiente
de Gini, la Desviación Estándar de los Logaritmos y la medida de entroṕıa de Theil. Estas
medidas tienen ciertas ventajas y desventajas que son discutidas en [8]. Entre las medidas
normativas está la medida de Atkinson, de Dalton y una medida más general propuesta en
[8]. En muchos casos las medidas son congruentes, sin embargo, no lo son necesariamente.

Existen otras medidas basadas en diferentes conceptos centrales a la opulencia económica.
Éstos son el desarrollo humano y la pobreza humana, por mencionar algunos. El primero con-
sidera a la esperanza de vida, a la educación y al ingreso como los indicadores del desarrollo.
El segundo toma éstas dimensiones y mide la privación que éstas tienen en la población. Uno
de los resultados más importantes al considerar estos conceptos, es el descubrimiento que un
aumento en el desarrollo humano no es acompañado por un aumento en el ingreso, en otras
palabras, éstos no poseen correlación. De estos conceptos, el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) y el Índice de Pobreza Humana (IPH) se desarrollaron [18].

En este trabajo se explora únicamente la Desigualdad Económica en sentido objetivo sin
tomar en cuenta la satisfacción que le trae el estado social (representado por la asignación
de riqueza a los individuos) a la población en conjunto. Espećıficamente, se utilizará el
Coeficiente de Gini [19], debido a las ventajas que posee frente a otras medidas sintéticas
de desigualdad que se describen en la sección 3.1. Además se utiliza una representación en
porcentajes de la distribución de riqueza debido a las desventajas que se señalan acerca de la
medición de la desigualdad utilizando el Coeficiente de Gini en el Caṕıtulo 3 y el Caṕıtulo 5.

2.4 Condiciones de Desigualdad Económica

El objetivo de esta sección es introducir la Desigualdad Económica en la distribución de
riqueza observada en la realidad, esto es, su magnitud, representada por una medida sintética
y referida como nivel de desigualdad, y su estructura, la cual describe qué cantidad de
riqueza se encuentra en qué parte de la población, ambas representadas como porcentajes.
Éstos proveen un marco de comparación de la estructura de la Desigualdad Económica en
distintas poblaciones, con una cantidad de individuos y riqueza total diferentes.

Los porcentajes de la población son fijos y fueron elegidos de acuerdo a los presentados en
[1], con el único objetivo de hacer posible la comparación entre las estructuras producidas en
este trabajo y las observadas en la realidad. Estos porcentajes son: el 50% de los individuos
de la población cuya riquza es menor o igual a la mediana; el 10% de los individuos con
la riqueza más alta, el cual se encuentra dividido en el 1% más rico y el 9% más pobre; el
40% entre los porcentajes anteriores, es decir, los individuos cuya riqueza es más alta que la
mediana y menor al noveno decil.

En la Tabla 2.1 se muestra la concentración de riqueza observada en la realidad, en los
porcentajes de la población antes mencionados. Estos fueron calculados utilizando datos
del estate tax, impuesto al derecho de transferir propiedad al morir, como dinero, terrenos,
seguros y otros activos; de los páıses Escandinavos como representantes del nivel Medio de
desigualdad en 1970-1980, de Europa en el 2010 del nivel Medio-Alto, de Estados Unidos
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en el 2010 del nivel Alto y de Europa a principios del siglo XX del nivel de desigualdad
Muy Alto. El nivel Bajo de desigualdad no se ha observado en ninguna sociedad hasta la
actualidad, por lo que estos porcentajes son una construcción del autor [1]. Tales niveles de
desigualdad se caracterizan por Coeficientes de Gini con magnitud 0.33, 0.58, 0.67, 0.73 y
0.85, calculados directamente de los porcentajes de posesión de riqueza en la Tabla 2.1.

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 10% 20% 25% 35% 50%
(entre el 99% y el 100%)

9% 20% 30% 35% 35% 40%
(entre el 90% y el 99%)

40% 45% 40% 35% 25% 5%
(entre el 50% y el 90%)

50% 25% 10% 5% 5% 5%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.33 0.58 0.67 0.73 0.85

Tabla 2.1: Porcentajes de Posesión de Riqueza encontrados en los páıses Escandinavos en los años
1970-1980, Europa en 2010, Estados Unidos en 2010 y Europa a principios del siglo XX con niveles
de desigualdad Medio, Medio-Alto, Alto, Muy Alto respectivamente, en porciones de la población
donde el 50% más bajo representa a los individuos más pobres, y el 1% a los más ricos; fueron
publicados en [1].

Asimismo, en la Tabla 2.1, es posible precisar la diferencia entre las concentraciones
observadas en distintos niveles de desigualdad, en diferentes partes de la población. Por
ejemplo, en el nivel de desigualdad Bajo es posible observar que el 50% de la población con
menor cantidad de riqueza posee la mitad de la posesión de riqueza promedio, mientras que
el 10% en la parte alta posee tres veces la posesión promedio y el 1% diez veces mayor. En
el nivel Muy Alto de desigualdad, el 50% más bajo posee diez veces menor posesión que la
promedio, el 10% nueve veces mayor y el 1% más alto cincuenta veces más alto. Con esto
es posible observar que al aumentarse el nivel de desigualdad, también lo hace el número de
individuos que poseen cada vez menor posesión de riqueza.

En el caso de la sociedad Mexicana, el sistema fiscal no posee un impuesto como el utilizado
en [1, 20] para medir la concentración de la riqueza como en la Tabla 2.1, sin embargo, esto
no impide puntualizar la situación de desigualdad y desarrollo social en que vive la población
Mexicana y compararla con la de otros páıses.

México, en las pasadas décadas ha transformado su economı́a: ésta dejó de estar orien-
tada al comercio interno para ser más abierta y articulada con la economı́a mundial mediante
acuerdos de cooperación y tratados comerciales; ha tenido un crecimiento económico impor-
tante, con viabilidad para la inversión extranjera y altas cifras de comercio exterior [21]. A
pesar de estas caracteŕısticas, en México existe una gran inequidad social producto de la
desigualdad de ingreso, del desempleo, de los bajos salarios y la pérdidad continua del poder
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adquisitivo de la mayoŕıa de la población, el cual ha sido afectado por las distintas crisis
económicas que la población Mexicana ha experimentado [21, 22].

De acuerdo a un estudio publicado en Diciembre de 2014 por la OECD, México, ha causa
de su desigualdad de ingreso Muy Alta, esto es, con un Coeficiente de Gini mayor a 0.45, y
en aumento, ha perdido puntos porcentuales de su crecimiento económico [2]. El desarrollo
humano en México, medido por el IDH (́Indice de Desarrollo Humano), se encuentra en el
lugar 50 internacionalmente antes del año 2000, por debajo de páıses latinoamericanos como
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Lo mismo ocurre con el IPH (́Indice
de Pobreza Humana), donde México demuestra que, aunque es el 15vo lugar internacional en
Producto Interno Bruto, la reducción de la privaciones en cuanto al nivel de vida, educación
o alcance de servicios básicos en la población es muy pequeña.

Por lo tanto, la población de México experimenta condiciones de alta Desigualdad E-
conómica, lo cual puede verificarse con nuestra experiencia, bajo desarrollo social y baja
reducción de las privaciones causadas por la pobreza para un páıs con alta producción de
riqueza; que si esta no se refleja en el aumento de los ingresos por trabajo, entonces ésta lo
hace en los ingresos por capital, lo cual contribuye al aumento de la Desigualdad Económica
en la distribución de riqueza en México.

2.5 Aproximaciones actuales al estudio de la Desigualdad Económica

La Desigualdad Económica, que se origina por el problema de distribución, es una cuestión
central en la Economı́a, la cual perdió atención debido a la disminución de la misma desde la
segunda década del siglo XX. El economista estadounidense Simon Kuznets planteó en 1955
una hipótesis que afirmaba que este fenómeno ocurŕıa debido al desarrollo económico creciente
en los páıses ricos, y esto en ausencia de cualquier poĺıtica económica u otras diferencias entre
las naciones [23].

El economista francés Thomas Piketty, utilizando los datos recopilados por Kuznets y los
recabados por él y otros economistas, que ahora forman parte de la base de datos WTID
(World Top Income Database), ha demostrado que tal hipótesis no es correcta, dado que los
datos muestran que a partir de la década de 1970, la Desigualdad Económica ha aumentado
en sus dos aspectos, riqueza e ingreso por trabajo, siendo la primer distribución la más
desigual de ambas; y con todo esto, y la publicación de su libro Capital in the Twenty-First
Century, trajo de nuevo atención a esta problemática tan importante, al menos en el sentido
práctico.

La explicación de Piketty al fenómeno observado por Kuznets se basa en shocks eco-
nómicos y sociales ocurridos en el siglo XX, como los son las guerras mundiales, la Gran
Drepresión y las medidas tomadas a partir de éstas como los impuestos progresivos1. Estos
shocks disminuyeron en gran medida la disparidad que exist́ıa a principios de ese mismo siglo,
permitiendo que una parte de la población, a la cual Thomas Piketty se refiere como clase
patrimonial, pudiera amasar una mayor parte de la riqueza de la que antes ésta poséıa; esto
constituye un cambio estructural importante en la distribución de la riqueza e ingreso que
redistribuyó, en ese tiempo, el ingreso y la riqueza en una mayor parte de la población [1].

En el siglo XX, acompañada de las consecuencias de estos shocks, en los páıses ricos exist́ıa
una tasa de crecimiento económico alta, en parte debido al gran crecimiento demográfico de

1Estos impuestos son aquellos cuya tasa impositiva aumenta en la medida en que la cantidad de la cual
se obtiene el impuesto aumenta.
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la época, siendo ésta, al menos por una década, mayor que la tasa de rendimiento a capital,
el cual ha poséıdo un valor estable a lo largo de la historia. Este hecho señala que, en ese
momento, los ingresos aumentaban más rápidamente de lo que la riqueza se recapitalizaba,
esto es, una fracción menor del ingreso nacional era constituida por ingreso por capital y una
mayor por ingreso por trabajo [1].

En la actualidad, con la disminución del crecimiento económico y el crecimiento de-
mográfico, el caso contrario se observa, es decir, la tasa de rendimiento a capital es más
alta que la tasa de crecimiento económico. Esto origina que una parte cada vez mayor del
ingreso nacional sea constituido por ingreso por capital, la cual será más alta mientras la
desigualdad en la distribución de la riqueza sea más aguda.

Mediante este mecanismo es posible explicar la creciente desigualdad observada, y más
importante, no existen razones en él para creer que esta tendencia pueda corregisre au-
tomáticamente, por lo que deben tomarse medidas para contrarrestarla. Las medidas pro-
puestas en [1], se basan en impuestos que se han mostrado favorables en épocas anteriores.
Sin embargo, estas medidas no afectan en lo absoluto la dinámica de la Economı́a, es decir,
no modifica la forma en que interactúan los agentes en la actividad económica, fomentándola
o restringiéndola de diferentes formas. Si se cambiaran las reglas a las cuales se sujeta la
actividad económica de forma que se obtenga un resultado más satisfactorio, al menos en
lo que respecta a la Desigualdad Económica, no seŕıa necesario ningún tipo de medida para
controlarla, siempre y cuando tal resultado sea aceptable.

Con el propósito de estudiar diferentes formas de interacción, es necesario experimentar
con ellas para asegurarse de que éstas muestran el resultado deseado en todas la situaciones,
sobre todo cuando las reglas de interacción son no-lineales. La experimentación directamente
en la Economı́a es poco práctica, costosa y peligrosa para la población mundial. Una alter-
nativa es la simulación, la cual permite experimentar de forma controlada con un modelo
determinado de un sistema. Dado que la simulación se basa en modelos, los resultados de la
misma están sujetos a las asunciones iniciales del modelo; por lo tanto, ésta estará, a lo más,
tan cerca de reproducir la realidad en la medida en la que el modelo sea una imitación más
fidedigna del sistema de interés.

En Economı́a han existido diversas simulaciones de distintos modelos. Un ejemplo muy
importante es el de MONIAC, una computadora hidráulica analógica, construida por A. W.
H. Phillips en 1950, que representa el flujo de dinero en una economı́a nacional a través de la
circulación de un ĺıquido en tubeŕıas, tanques, válvulas y otros artefactos de plomeŕıa [24].
Diferentes flujos representan distintas variables económicas como ingreso nacional, consumo,
inversión, impuestos, ahorros, importaciones y exportaciones. Sin embargo, este tipo de
modelación tiene únicamente sentido si se cree que la circulación de dinero sigue reglas
matemáticas espećıficas como las que gobiernan a los sistemas f́ısicos. De lo anterior existe
una implicación importante, si tal modelación tiene sentido, entonces el comportamiento de
la Economı́a es predecible y controlable, por lo que esta visión es controversial.

Una aproximación distinta a la simulación de fenómenos económicos es la modelación
basada en agentes computacionales, a través de la cual es posible especificar las carac-
teŕısticas de cada uno de los participantes y construir poblaciones heterogéneas, es decir,
con comportamientos distintos y distribuciones distintas de bienes o propiedades cuantifi-
cables. Asimismo, se especifican distintas reglas de interacción entre los individuos. Todas
estas propiedades, al inculir más caracteŕısticas realistas reduce las asunciones del modelo,
sin embargo, puede comprometer la simplicidad del mismo, lo cual dificulta su interpretación
y la observación de los efectos que muestran las caracteŕısticas más sobresalientes de éste.
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Un ejemplo de este tipo de modelación es el introducido por el economista italiano Giorgio
Fagiolo acerca del crecimiento económico, cuyo objetivo principal es demostrar qué factores
endógenos, es decir, qué causas dentro de la Economı́a, como la inversión en capital humano
y en investigación y desarrollo por las empresas, o la difusión del conocimiento aśı creado;
pueden generar un crecimiento económico autosostenible [25].

El modelo utilizado contiene agentes que representan empresas situadas en un espacio
tecnológico discreto, cuyo objetivo es producir un bien único. Las empresas pueden tener
tres diferentes comportamientos: 1) productores, llamados mineros, éstos tienen el propósito
de obtener bienes en su posición actual del espacio tecnológico, 2) investigadores, llamados
exploradores, quienes buscan nuevas tecnoloǵıas visitando distintas posiciones en el espacio, y
3) adoptadores, llamados imitadores, quienes utilizan el conocimiento obtenido y desarrollado
por los investigadores para obtener mayor productividad.

El modelo también posee un conjunto de parámetros que controlan estos comportamien-
tos, por ejemplo, la fracción promedio de empresas invirtiendo en investigación y desarrollo
en cualquier instante, el alcance que posee la difusión del conocimiento, el tamaño de los
saltos en productividad de las empresas exploradoras al encontrar nuevas tecnoloǵıas, entre
otros.

A través de esta representación es posible observar un comportamiento muy similar a
la evolución del Producto Interno Bruto de los páıses con respecto al tiempo, y además,
demuestra que tanto la investigación y desarrollo como la difusión del conocimiento son
piezas clave en el crecimiento económico autosostenible [25].

Aśı como estos modelos tienen propósitos espećıficos, existen otros que investigan más
directamente el problema de la Desigualdad Económica. Uno de ellos es CompuTerrarium,
laboratorio desarrollado por Joshua Epstein y Rob Axtell, en donde agentes representan
individuos situados en un espacio discreto llamado Sugarscape, en el cual, en cada locación,
existe cierta cantidad de un bien que los individuos necesitan para sobrevivir, al cual se refiere
como azúcar [26].

Cada uno de los individuos tiene un conjunto de valores distintos de caracteŕısticas, de
las cuales riqueza y rango de visión son de interés para nuestros propósitos; y poseen un solo
comportamiento basado en tres reglas: 1) ir a la posición más cercana con azúcar, consumir
lo necesario y guardar el resto, 2) reproducirse si se ha acumulado suficiente enerǵıa y otros
recursos, y 3) mantener sus caracteŕısticas, a menos que esté rodeado por muchos individuos
con distintas, en tal caso, adoptar el valor de las caracteŕısticas de tales individuos.

El resultado relacionado directamente con la Desigualdad Económica en este modelo,
publicado en la monograf́ıa de Epstein y Axtell [26], es el siguiente. Supóngase un experi-
mento donde se introducen dos tipos de individuos, unos con una visión corta y otros con
una visión prolongada, es decir, individuos que pueden observar el contenido de azúcar a
unas cuantas localidades de ellos e individuos que pueden observarlo a un número mayor de
éstas. En condiciones normales, la población de individuos con visión prolongada es, al final,
mucho más grande que la de los individuos con visión corta. Sin embargo, al permitir que los
individuos, cuando se reproducen, transfieran riqueza en forma de azúcar a su descendencia,
se observa un mayor número de individuos con visión corta; este resultado indica que la
herencia juega un papel importante, debido a que ésta acelera la concentración de riqueza e
impide su redistribución, cuestión observada en la realidad y discutida también en [1].

En otra publicación, por un autor distinto, se utilizó Sugarscape y se implementó en
un lenguaje de programación usado muy frecuentemente en modelos basados en agentes,
llamado Netlogo [27]. En éste se implementó código para obtener la Curva de Lorenz y
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calcular el Coeficiente de Gini; ambas son herramientas para analizar la desigualdad en
distribuciones. El modelo presentado tiene una modificación: al encontrarse dos o más
individuos en una misma localidad, existen dos criterios para decidir a qué individuo se le
reparte qué cantidad de azúcar. El primero, llamado igualdad de resultado, consiste en dividir
la riqueza de manera que a cada individuo se le transfiera la misma cantidad. El segundo,
llamado igualdad de oportunidad, entrega el total de la riqueza a cualquiera de los individuos,
elegido aleatoriamente, cada uno con la misma probabilidad. Los resultados indican que la
Desigualdad Económica es generalmente menor cuando existe igualdad de oportunidad que
cuando presenta igualdad de resultado [27].

Existe otro conjunto de modelos que estudian la Desigualdad Económica, en espećıfico,
las formas de la distribución de riqueza que se derivan de distintas reglas de interacción
entre individuos que restringen la actividad económica entre empresas y personas. En estos
existen asunciones que permiten realizar analoǵıas con sistemas f́ısicos, como los gases, y
utilizar resultados de F́ısica Estad́ıstica para analizarlos. Por lo tanto, estos modelos no son
intŕınsecamente de simulación, sin embargo, en este trabajo se hace uso de ésta debido a que
la extensión realizada y presentada en el Caṕıtulo 4 de este texto incrementa la complejidad
de modelo y hace necesaria su simulación debido a la falta de principios en algunos casos.
Además, como se verá más adelante, el propósito principal del uso de los mismos en este
trabajo es el de medir, representar, explicar, comparar la Desigualdad Económica, aśı como
clasificar el comportamiento que se observa de ésta al simularlos.
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Caṕıtulo 3. Medición y Representación de la Desigualdad Económica

En el presente trabajo, aśı como se menciona en la sección 2.3, se analiza la Desigualdad
Económica generada por los Mecanismos de Intercambio en un sentido objetivo, es decir, se
considera únicamente la repartición de la riqueza en cada uno de los individuos, sin tomar
en cuenta el bienestar social que tal distribución implica para la población.

En este Caṕıtulo se describen tres estad́ısticas1 para medir y representar la Desigualdad
Económica. La primera, y también la más utilizada, es el Coeficiente de Gini, la cual es
una medida sintética de la concentración en una distribución2; es llamada sintética debido
a que compacta toda esta información en un solo número. Sin embargo, al sintetizar la
concentración de una distribución de tal manera, aunque es muy útil cuando se comparan
dos o más distribuciones, se pierde información sobre el lugar dónde se deriva la concentración
de riqueza, lo que permite explicar por qué cierta distribución presenta mayor Desigualdad
Económica que otra.

Por esta razón, se introduce una segunda estad́ıstica llamada Porcentajes de Posesión
de Riqueza, la cual, más que medir, representa, la concentración de la riqueza en cuatro
grupos: el 50% más pobre de la población, el 10% más rico de la población dividido en dos
grupos, el 1% más rico y el 9% más pobre, y, por último, el 40% entre el 50% y el 10%
mencionados. La fracción de riqueza que cada una de estas porciones de la población posee,
permite observar cómo se concentra la riqueza y en qué grupo. Nuevamente, estos porcentajes
sintetizan gran parte de la distribución en un solo número, y de requerir más detalle, estos
no seŕıan de mucha utilidad.

Por último, se introduce la estad́ıstica Histograma, la cual permite observar, a lo largo
de toda la distribución en un solo gráfico, el número de individuos que poseen cierta cantidad
de riqueza. Por lo tanto, a través del Histograma es posible cuantificar el número de pobres,
el número de ricos, la distancia en términos de riqueza que existe entre estos dos grupos y
observar la posición de la distribución; lo que juntos contribuyen a representar la Desigualdad
Económica de una forma distinta a las demás estad́ısticas.

En las siguientes tres secciones se define cada una de las estad́ısticas, se observan y
describen sus caracteŕısticas y se mencionan las ventajas que poseen con respecto a las otras.
En la última sección se presenta un caso donde se analizan dos distribuciones conocidas a
través de la medida y representaciones antes mencionadas, con el objetivo de demostrar que
cada una suma información al entendimiento de la concentración en la distribución de riqueza
en los Mecanismos de Intercambio.

3.1 Coeficiente de Gini

El Coeficiente de Gini es una estad́ıstica muy utilizada en la medición de la Desigualdad
Económica, tanto en la distribución de ingreso como en la distribución de riqueza, lo cual
es a veces un motivo de confusión [1]. Esta estad́ıstica fue introducida por Corrado Gini en
1912 [19] y ha sido estudiada por una gran cantidad de Estad́ısticos desde entonces [28].

El Coeficiente de Gini posee una gran cantidad de definiciones, y cada una suma a la
interpretación del mismo. En este trabajo, se utiliza la definición basada en la Curva de

1Una estad́ıstica es una función de variables aleatorias. En este caso, cada estad́ıstica es una función de
la riqueza de cada uno de los individuos en el Mecanismo de Intercambio

2Una distribución es la repartición de la riqueza en los individuos, es decir, una colección (w1, w2, . . . , wN ).
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Lorenz, la cual se debe a Max O. Lorenz en 1905 [29]. En ésta se mide el porcentaje
acumulativo de riqueza que posee cierto porcentaje de la población, habiendo ordenado a los
individuos de forma no decreciente de acuerdo a la cantidad de riqueza que cada uno posee.
A través de la Curva de Lorenz es posible contestar preguntas como: ¿qué porción de la
riqueza posee el x% de la población?, y también, de una forma ligeramente más elaborada,
preguntas como: ¿que porción de riqueza poseen los individuos que se encuentran entre el
x% y el y% de la población?, lo cual, claramente, será de utilidad en la siguiente sección.

Figura 3.1: Curva de Lorenz y sus caracteŕısticas.

La Curva de Lorenz tiene caracteŕısticas que deben mencionarse dado que están ligadas
al cálculo del Coeficiente de Gini. En la Figura 3.1 se puede observar una representación
gráfica de la Curva de Lorenz que será útil para visualizar sus caracteŕısticas.

En primer lugar, el 0% y el 100% de la población, obviamente, poseen el 0% y el 100% de
la riqueza, respectivamente; por lo tanto, la Curva de Lorenz tiene, en todo caso, su origen en
el punto (0, 0) y su término en (1, 1), lo cual permite delimitar la curva mediante un cuadrado
de área igual a uno.

En la situación donde todos los individuos poseen la misma cantidad de riqueza, es decir,
en condiciones de igualdad perfecta, la Curva de Lorenz es una ĺınea diagonal que divide
el cuadrado que la delimita en dos partes exactamente iguales. En ausencia de igualdad
perfecta, la Curva de Lorenz crecerá más lentamente en la porción más pobre de la población,
alejándose de la diagonal; distancia que será más grande mientras menor sea la fracción de
riqueza que tal grupo de individuos posee. Además, desde su comienzo, la Curva de Lorenz,
al incluir más individuos, la velocidad con la que aumenta la porción de riqueza acumulada
es cada vez mayor, esto hasta llegar al punto (1, 1). En otras palabras, toda Curva de Lorenz
es creciente y cóncava hacia arriba.

La Curva de Lorenz es un instrumento que permite visualizar la concentración en dis-
tribuciones de variables continuas y discretas [28]. En este trabajo, únicamente se define la
Curva de Lorenz para variables discretas, sin embargo, se hace uso de la versión continua de
la definición en el ejemplo de la sección 3.4.
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3.1 Coeficiente de Gini

Antes de definir la Curva de Lorenz es necesario introducir primero las variables involu-
cradas con ésta. La población, donde cierta cantidad W de riqueza se encuentra distribuida,
está compuesta por N individuos, donde cada individuo i posee una cantidad de riqueza igual
a wi, las cuales se encuentran ordenadas de manera que wj ≤ wj+1 para j = 1, 2, . . . , N − 1.
Los porcentajes acumulados hasta el individuo k son Fk y Lk, para la población y la riqueza.
La Curva de Lorenz es la colección de puntos (Fk, Lk) para k = 0, 1, . . . , N indexados por el
último individuo agregado a los porcentajes acumulados. Fk y Lk son calculados de acuerdo
a las ecuaciones (3.1). En adición a las ecuaciones, se define a L0 = 0, esto es, si ningún
individuo se ha agregado, la porción de riqueza acumulada es igual a cero.

Fk =
k

N

Lk =
1

W

k∑
i=1

wi

(3.1)

El Coeficiente de Gini G se define, a través de la Curva de Lorenz, como el cociente del
área entre la diagonal de igualdad perfecta y la Curva de Lorenz, con el área debajo de la
diagonal, es decir, la razón A

A+B
, (véase Figura 3.1). Ya que A + B ≥ A, se cumple que

0 ≤ G ≤ 1. Dado que la diagonal divide al cuadrado de área unitaria exactamente por la
mitad, el área A+B es siempre igual a 1

2
. Si se manipula el cociente A

A+B
de manera que el

Coeficiente de Gini dependa de un área más fácilmente calculable, en términos del número de
operaciones necesarias, como lo es área B, podemos obtener la expresión G = 1− 2 ·B. Por
lo tanto, el Coeficiente de Gini depende únicamente del área debajo de la Curva de Lorenz.

El cálculo del área debajo de la Curva de Lorenz se realiza mediante la suma del área
de N trapecios3 de base menor Lk, base mayor Lk+1, y altura Fk+1 − Fk. En el caso de los
Mecanismos de Intercambio, cada individuo contribuye de la misma manera a la población,
debido a que no se permite alguna agrupación de los mismos. Por lo tanto, la diferencias
Fk+1 − Fk son siempre igual a 1

N
. Si se toma la ecuación G = 1 − 2 · B y lo dicho en este

párrafo, se define al Coeficiente de Gini como en la ecuación (3.2).

G = 1− 1

N

N−1∑
i=0

Li + Li+1 (3.2)

Sin embargo, esta definición presenta un problema cuando se desea comparar la concen-
tración que existe en distribuciones con diferente tamaño de la población N . Por ejemplo,
supóngase que dos poblaciones A y B con tamaños de población NA y NB respectivamente,
se encuentran en la misma condición de máxima concentración, es decir, la situación cuando
un solo individuo posee todo la riqueza disponible a la población. En esta condición, el
Coeficiente de Gini debe alcanzar su máximo valor G = 1. Al utilizar la ecuación (3.2) para
calcular el Coeficiente de Gini para una población en estas condiciones, se observa que las
sumas Li+Li+1 son igual con cero, excepto por la última, que es igual con uno. Por lo tanto,
se encuentra que G = 1− 1

N
. En la población A, GA = 0.9, mientras que para la población B,

GB = 0.99; aun cuando ambas se encuentran en condiciones iguales de concentración, donde
debeŕıa cumplirse que GA = GB = 1.

3Cada par de puntos en la Curva de Lorenz es unido mediante una sola ĺınea, lo cual forma un trapecio
(véase área morada en Figura 3.1). El área de un trapecio es igual a 1

2 (Base mayor + base menor) · altura

18



3.2 Porcentajes de Posesión de Riqueza

Una forma de solucionar este problema, ya que se conoce el valor máximo N−1
N

que puede
alcanzar el Coeficiente de Gini para un tamaño de población N , es ajustando el rango que se
observa con la ecuación (3.2), al rango en el que el Coeficiente de Gini debeŕıa encontrarse,
es decir, 0 ≤ G ≤ 1; esto mediante la división de G por su valor máximo N−1

N
, esto es, N

N−1
G.

Éste es el Coeficiente de Gini utilizado en todas las secciones posteriores.
El Coeficiente de Gini tiene, al menos, tres caracteŕısticas que lo hacen útil para la

medición de la concentración de una distribución. La primer caracteŕıstica es la posibilidad
de comparar directamente la concentración de dos distribuciones distintas, incluso con
diferentes tamaños de población; esto debido a que esta estad́ıstica sintetiza la concentración
en un solo número. Esta propiedad es una clara ventaja con respecto a las otras estad́ısticas
presentadas en este trabajo, sin embargo, también es una caracteŕıstica de otras medidas
como la varianza o la desviación estándar de los logaritmos (véase sección 2.3).

La segunda caracteŕıstica se refiere al cumplimiento de la condición de Pigou-Dalton
[8], la cual establece que, si existe una transferencia de riqueza de un individuo pobre a uno
rico, entonces la concentración medida aumentará; y el caso contrario cuando la transferencia
es de un individuo rico a uno pobre. No todas las medidas mencionadas en la sección 2.3
cumplen con esta condición, lo cual es una ventaja que tiene el Coeficiente de Gini con
respecto a éstas.

La tercer caracteŕıstica hace referencia a la “importancia” que deben de tener tales trans-
ferencias de riqueza en la medición de la concentración cuando éstas se realizan en diferentes
niveles de riqueza en la distribución. Por ejemplo, la concentración debeŕıa de disminuir en
menor medida al realizar una transferencia de 100 unidades de riqueza de un individuo con
100, 000 a otro con 99, 000, que una transferencia de la misma cantidad de un individuo con
1, 000 a otro con 900. Esta caracteŕıstica se le conoce como sensibilidad relativa, la cual
cumple el Coeficiente de Gini de una manera particular.

La sensibilidad relativa en el Coeficiente de Gini realmente no depende del nivel de riqueza
donde se realiza la transferencia, sino en el número de personas que existe entre tales niveles;
espećıficamente, mayor será el impacto de una transferencia en el ı́ndice de concentración
mientras mayor sea el número de individuos que se encuentren entre los niveles de riqueza
de los individuos que participan en la transferencia.

3.2 Porcentajes de Posesión de Riqueza

Los Porcentajes de Posesión de de Riqueza (PPR) es una estad́ıstica que representa la con-
centración en una distribución de manera condensada, espećıficamente, en cuatro porcentajes
de la población4: el 50% con menor cantidad de riqueza (del 0% al 50%), el 10% más rico
(del 90% al 100%), el cual se subdivide en el 1% más rico (del 99% al 100%) y el 9% más
pobre (del 90% al 99%), y, por último, el 40% de enmedio (entre 50% y 90%). Esto se realiza
asumiendo que la población puede dividirse en 100 grupos con el mismo número entero de
individuos. En cada uno de estos grupos de individuos se mide la fracción de la riqueza total
que la suma de su riqueza representa. A estas fracciones se les denomina PPR.

Con estos porcentajes es posible observar dónde se encuentra concentrada la mayor
porción de riqueza y evaluar la concentración a través del número de individuos que la
posee: mientras menor sea el número de individuos a quienes les pertenezca gran parte de la

4Estos porcentajes fueron elegidos con el propósito de comparar los datos presentados por Thomas Piketty
en [1] y los obtenidos a través de los Mecanismos de Intercambio.
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3.3 Histograma

riqueza total, mayor concentración se presentará en la distribución.
En la sección anterior, se observó que la Curva de Lorenz mide un porcentaje de posesión

de riqueza incluyendo, cada vez, un individuo más de la población en el mismo. Por lo
tanto, la Curva de Lorenz contiene, a largo de ella, los PPR para todos los porcentajes de la
población.

Sin embargo, en general, cuando se calcula cualquier porcentaje de riqueza, se desea saber
un porcentaje de la población espećıfico que la posee en cualquier lugar de la distribución,
tomando dos porcentajes como referencia; por ejemplo, el 50% de la población entre el 25%
y el 75%. Esto puede lograrse a través de la substracción de la porción de riqueza del primer
porcentaje de referencia a la del segundo.

Hasta este punto, existe todav́ıa un inconveniente para el cálculo de los PPR: la Curva
de Lorenz está definida únicamente para un individuo espećıfico, no para un porcentaje de
la población; por esta razón, es necesario recordar la relación entre ambos. En el cáculo
del porcentaje de la población Fk (véase ecuación (3.1)), se toma el ı́ndice de un individuo
en la distribución y se obtiene el porcentaje de la población incluida hasta tal individuo k.
En el caso de los PPR, es necesario realizar lo contrario: tomar un porcentaje de población
y obtener el último individuo que pertenece a esa parte de la población. Si se invierte la
ecuación que involucra a Fk en (3.1) se obtiene la ecuación que se encuentra debajo; una vez
más, asumiendo que N es divisible en 100 grupos de un número entero igual de individuos.

k = Fk ·N

A través de lo anterior, se puede definir el Porcentaje de Posesión de Riqueza (PPR), el
cual toma dos porcentajes de la población PPinf , para la referencia inferior, y PPsup para
la superior, y obtiene la porción de riqueza que posee el grupo de individuos entre ambos
porcentajes, denotado como PPRPPinf ,PPsup , lo cual se observa en la ecuación (3.3).

PPRPPinf ,PPsup = LPPsup·N − LPPinf ·N (3.3)

En este trabajo, como ya se ha mencionado, se medirán y compararán los siguientes
porcentajes: PPR0,0.5, PPR0.5,0.9, PPR0.9,0.99 y PPR0.99,1.

3.3 Histograma

El Histograma es una técnica no paramétrica para la estimación de una función de probabi-
lidad de variables continuas y discretas, la cual permitirá observar la distribución de riqueza
generada por la interacción de los individuos descrita por los Mecanismos de Intercambio
(véase Caṕıtulo 4). Asimismo, en este trabajo se utiliza como una representación de la
concentración de riqueza a lo largo de una distribución; tal representación se basa en el
número de individuos con un nivel menor de riqueza, el número de individuos con mayor, la
distancia entre ellos en términos de riqueza, y la posición de la distribución con respecto al
origen.

La estimación de una distribución mediante un Histograma se basa en el cálculo de fre-
cuencias con las que los valores de la variable se presentan en un conjunto de observaciones
de la misma. Este cálculo es un conteo de las muestras que se encuentran dentro de una
región delimitada por un valor inferior y otro superior.

Para poner este procedimiento de forma más clara, nómbrese a la variable que se desea
estimar su distribución como X. Para realizar tal estimación, se obtiene un conjunto X
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3.3 Histograma

Figura 3.2: Regiones de Intervalos Lineales.

de n observaciones independientes de la variable y se definen K regiones en donde puedan
localizarse los valores que pertenecen a X . Para cada región k = 1, 2, . . . , K, delimitada por
dos valores xk−1 y xk tal que xk > xk−1, se verifica que cada una de las muestras x ∈ X
cumplan con la condición xk−1 ≤ x < xk; en caso de cumplirla, la frecuencia fk de las
muestras en la región k aumentará en uno cada vez. Un Histograma es la colección de puntos
(xk, fk) indexados por el número de la región.

El anterior procedimiento indica cómo calcular la frecuencia de las observaciones de la
variable en distintas regiones, sin embargo, no especifica cómo se construyen tales regiones,
es decir, la forma de calcular cada xk. En este trabajo se utilizan dos técnicas para calcular
estos valores, mediante intervalos lineales e intervalos exponenciales [30].

La primer técnica construye regiones de un mismo tamaño R, es decir, xk−xk−1 = R para
k = 1, . . . , K. En ambas técnicas, se define a x0 como el valor mı́nimo en X . En adelante, es
decir, para k = 1, 2, . . . , K, los ĺımites de cada región se calculan mediante la ecuación (3.4)5.

xk = x0 + k ·R (3.4)

El segundo término de la derecha en la ecuación (3.4) explica el nombre de los intervalos,
ya que es un término lineal. Un ejemplo de las regiones creadas por esta técnica se observa
en las áreas azules de la Figura 3.2.

Esta técnica es útil cuando los valores de la distribución no están muy alejados entre śı,
sin embargo, como se verá en los Caṕıtulos posteriores, existen Mecanismos de Intercambio
que generan valores con una distancia considerable entre ellos. Si se utiliza la técnica de
intervalos lineales en este caso, se perderá detalle en la parte inferior de la distribución,
cuando R es grande, o se observarán regiones con frecuencia muy baja y con fluctuaciones
en la parte alta de la distribución, cuando R es pequeño. Por estas razones, se utiliza otra
técnica: los intervalos exponenciales.

En los intervalos exponenciales se escoge un tamaño de intervalo inicial R, el cual, en
regiones subsecuentes, aumenta proporcionalmente mediante un multiplicador M∈ R y M ≥
1. Esto es, el primer tamaño de intervalo será R, el segundo M · R, el tercero M2 · R, etc.

5La versión recursiva de la ecuación (3.4) es xk = xk−1 +R
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3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

Figura 3.3: Regiones de Intervalos Exponenciales.

Por lo tanto, para calcular cada ĺımite en las regiones k = 1, 2, . . . , K se utiliza la ecuación
(3.5)6.

xk = x0 +R ·
k−1∑
i=0

M i (3.5)

Ha quedado claro entonces que, en los intervalos exponenciales, el tamaño de las regiones,
medida por la diferencia de los valores que la delimitan, esto es, xk − xk−1, es diferente en
cada una. La frecuencia fk será más alta en una región más grande, debido a que existe
mayor oportunidad de observar puntos en tal rango. Con el objetivo de que cada frecuencia
observada sea independiente del tamaño de la región, cada fk es dividido por tal tamaño.
Es decir, el Histograma, al utilizar intervalos exponenciales, está compuesto por los puntos
(xk,

fk
xk−xk−1

) para k = 1, 2, . . . , K.

Nuevamente, los intervalos se nombraron exponenciales por el segundo término de la
derecha en la ecuación (3.5). Un ejemplo de las áreas obtenidas con esta técnica se muestra
en la Figura 3.3

Esta última técnica tiene dos caracteŕısticas importantes, 1) cuando M = 1, los intervalos
exponenciales son intervalos lineales, por lo tanto, los primeros generalizan a los segundos, y
2) cuando se grafica el Histograma en ejes logaŕıtmicos, el tamaño de los intervalos parecen
ser lineales, debido a la propiedad log(Mk−1 ·R) = (k − 1) · log(M) + log(R); claramente, el
lado derecho de la ecuación anterior crece linealmente con k.

3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

En las tres secciones anteriores se definen las estad́ısticas que se utilizan en este trabajo para
el análisis de las distribuciones de riqueza observadas en la simulación de los Mecanismos
de Intercambio (véase Cápitulo 4). En esta sección se hace uso de tales estad́ısticas para
describir dos familias de distribuciones continuas conocidas: la distribución exponencial y la
distribución uniforme, las cuales representan dos distribuciones hipotéticas de riqueza; esto

6La versión recursiva de la ecuación (3.5) es xk = xk−1 +Mk−1 ·R
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3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

con dos propósitos espećıficos, 1) ejemplificar el análisis y el cálculo de las estad́ısticas7 para
las distribuciones de riqueza, describiendo en todos los casos la información que suma cada
una a la interpretación de la concentración en tales distribuciones, y 2) el cálculo exacto
de las estad́ısticas para la verificación de las mismas en su estimación numérica a través de
los Mecanismos de Intercambio. Se eligieron distribuciones continuas debido a que el cálculo
exacto de las estad́ısticas pueden realizarse únicamente para un número infinito de individuos.

El procedimiento llevado a cabo para el análisis de las distribuciones comienza con el
cálculo de la Curva de Lorenz, de la cual se deriva el cálculo del Coeficiente de Gini y de los
Porcentajes de Posesión de Riqueza, y por último, se representa a la distribución mediante
un gráfico. Para realizar lo anterior es necesario introducir las definiciones continuas de las
estad́ısticas necesarias. La Curva de Lorenz se define como en la ecuación (3.6) [28].

L(ρ) =
1

µw

∫ w∗(ρ)

0

wf(w)dw (3.6)

donde L(ρ) es la porción de riqueza que la fracción ρ de la población posee; µw es la media
de la variable de la distribución, calculada mediante la ecuación µw =

∫∞
0
wf(w)dw; w∗(ρ)

es la cantidad de riqueza más alta que posee la porción ρ de la población, w es la variable de
la distribución y f(w) su función de densidad de probabilidad.

La función f(w) describe la frecuencia relativa esperada para cada cantidad de riqueza
de la variable w; esto significa que, si se observa la variable w, es decir, si se mide la cantidad
de riqueza de una muestra aleatoria de individuos, f(w) describirá la frecuencia con la que
cada nivel de riqueza se observará en dicha población.

La porción de la población es la fracción de individuos que han sido tomados en cuenta
hasta cierto nivel de riqueza w∗, esto quiere decir que ρ es la suma de todas las frecuencias
de las cantidades de riqueza menores o iguales a w∗, que para este caso son infinitas, lo que
se describe en la ecuación (3.7).

ρ =

∫ w∗

0

f(w)dw = F (w∗) (3.7)

Por lo tanto, la porción de la población ρ está descrita por la función acumulativa de
probabilidad F (w∗) hasta el nivel de riqueza w∗. Ésta función toma un nivel de riqueza w∗

y devuelve el porcentaje de la población que posee tal nivel o uno menor.
Sin embargo, en la ecuación (3.6) se requiere lo contrario para el ĺımite superior de la

integral: dada una porción de la población se busca el nivel más alto de riqueza en ella; lo cual
puede lograrse mediante la inversión de la ecuación (3.7), esto es, F−1(ρ) = w∗; asumiendo
que F (w) es invertible.

En el cálculo del Coeficiente de Gini, se utiliza la ecuación G = 1 − 2B obtenida en la
sección 3.1; donde B es el área debajo de la Curva de Lorenz a lo largo del rango de ρ, o sea,
0 ≤ ρ ≤ 1. Dado lo anterior, el Coeficiente de Gini se define como en la ecuación (3.8).

G = 1− 2

∫ 1

0

L(ρ)dρ (3.8)

7Las estad́ısticas estiman parámetros de una distribución. Al calcularlas de manera exacta mediante un
método anaĺıtico, la medición de éstas son los parámetros de la distribución. Por lo tanto, los términos
estad́ıstica y parámetro son intercambiables en esta sección.
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Los Porcentajes de Posesión de Riqueza dependen de la diferencia de dos fracciones de
riqueza entre dos porciones de la población, obtenidas mediante la Curva de Lorenz, los
cuales se denotan como PPR(PPinf , PPsup), como se describe en la ecuación (3.9).

PPR(PPinf , PPsup) = L(PPsup)− L(PPinf ) (3.9)

En los siguientes ejemplos se muestra el cálculo de cada estad́ıstica para ambas distribu-
ciones, exponencial y uniforme, y se comenta lo que cada una aporta en el entendimiento de
la concentración en una distribución, especialmente, en la distribución de riqueza.

Ejemplo 1: Distribución Exponencial. Sea w una variable aleatoria que representa el
nivel de riqueza. Ésta tiene una función de densidad de probabilidad (pdf) exponencial [31],
esto es,

f(w) =
1

β
e−

w
β

Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación (3.7), la función acumulativa de probabilidad (cdf),
que representa la porción de la población para cada valor w∗, está descrita a través de la
ecuación que sigue

F (w) = 1− e−
w
β

Invirtiendo la cdf para obtener el nivel más alto de riqueza en cierta porción de la
población, y sustituyendo F (w) por ρ se tiene que

w∗(ρ) = −β · ln(1− ρ) (3.10)

Si se utiliza la ecuación (3.6) para obtener la Curva de Lorenz y se sustituye lo descrito
anteriormente se encuentra que

L(ρ) =
1

β2

∫ −β·ln(1−ρ)

0

w · e−
w
β dw = [ρ− 1] · [1− ln(1− ρ)] + 1 (3.11)

Como se puede ver en la ecuación (3.11), la Curva de Lorenz de una variable aleatoria con
distribución exponencial no depende de su parámetro β, lo cual implica que ésta es la misma
para cualquier valor de éste, y por consiguiente, el Coeficiente de Gini y los Porcentajes de
Posesión de Riqueza serán iguales para cualquier variable con distribución exponencial.

Se calcula el Coeficiente de Gini de acuerdo a la ecuación (3.8) para este ejemplo como
se muestra en la ecuación (3.12).

G = 1− 2

∫ 1

0

{
[ρ− 1] · [1− ln(1− ρ)] + 1

}
dρ = 0.5 (3.12)

La ecuación (3.12) refleja lo dicho anteriormente, dado que la Curva de Lorenz no depende
del parámetro β de la distribución, el Coeficiente de Gini es constante.

El Coeficiente de Gini, a través de su magnitud indica cuanta concentración existe en la
distribución. Sin embargo, éste no explica de dónde se deriva tal cantidad de concentración,
lo que es muy útil cuando se considera la evolución de una distribución de riqueza en el
tiempo.
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Para tal propósito se calculan los Porcentajes de Posesión de Riqueza. En primer lugar,
utilizando la Curva de Lorenz, se realizan los cálculos que siguen

L(0.5) = −1

2
[1 + ln(2)] + 1 = 15.34%

L(0.9) = − 1

10
[1 + ln(10)] + 1 = 66.97%

L(0.99) = − 1

100
[1 + ln(100)] + 1 = 94.39%

Tales cálculos representan el porcentaje de riqueza que el 50%, el 90% y el 99% de la
población posee.

Habiendo calculado éstos, se utiliza la ecuación (3.9) para determinar los porcentajes de
riqueza de interés (véase sección 3.2) como se muestra en las siguientes evaluaciones.

PPR(0, 0.5) = L(0.5)− L(0) = 15.34%

PPR(0.5, 0.9) = L(0.9)− L(0.5) = 51.63%

PPR(0.9, 0.99) = L(0.99)− L(0.9) = 27.42%

PPR(0.99, 1) = L(1)− L(0.99) = 5.61%

(3.13)

Estos cálculos indican que el 40% de la población, entre el 50% y el 90%, posee la mayor
parte de la riqueza. En el siguiente ejemplo, estos porcentajes serán comparados con los
obtenidos para la distribución uniforme.

En la Figura 3.4 se muestra la pdf de dos variables con distribución exponencial y distintos
valores del parámetro, β1 = 100 (distribución en rojo) y β2 = 200 (distribución en azul).
En esta Figura se puede observar que el número de individuos en la parte inferior de la
distribución disminuyó, mientras que el número de individuos en la parte superior de la
distribución aumentó. Éstas situaciones indican una disminución en la concentración.

Sin embargo, la distancia en términos de riqueza que existe entre ambos grupos incre-
mentó, como es posible observar mediante las ĺıneas verticales que indican el nivel de riqueza
más alto que posee el 50% más pobre de la población; lo cual es un signo del aumento en la
concentración de la distribución.

Ambos efectos son de la misma magnitud, como se puede observar en la ecuación (3.10),
que es proporcional a β, y f(w) que es inversamente proporcional a β. Esto explica, asimismo,
la Curva de Lorenz constante, y la invarianza de los derivados de la misma.

Ejemplo 2: Distribución Uniforme Sea w una variable aleatoria con una función de
densidad de probabilidad (pdf) uniforme, que tiene parámetros a y b, que representan el
ĺımite inferior y el ĺımite superior de la distribución, respectivamente. Estos parámetros
cumplen que 0 ≤ a < b. En la ecuación que sigue se describe la pdf únicamente para el rango
de interés, esto es, a ≤ w ≤ b [31].

f(w) =
1

b− a
Por lo tanto, la variable w tiene una función acumulativa de probabilidad (cdf), de acuerdo

a la ecuación (3.7) como se describe en la ecuación siguiente
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3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

Figura 3.4: Distribuciones exponenciales con parámetros β1 = 100 y β2 = 200.

F (w) =
w − a
b− a

Inviertiendo la cdf y sustituyendo a F (w) por ρ, de acuerdo a la ecuación (3.7) se tiene
que

w∗(ρ) = ρ(b− a) + a (3.14)

Utilizando la ecuación (3.6) para calcular la Curva de Lorenz y haciendo uso de la ecua-
ciones anteriores se obtiene que8

L(ρ) =
2

a+ b
· 1

b− a

∫ ρ(b−a)+a

a

dw =
ρ2(b− a) + 2aρ

a+ b
(3.15)

La Curva de Lorenz śı depende de los parámetros a y b de la distribución, y por lo tanto,
será diferente para distintos valores de los mismos; esto es interesante para este trabajo en
la medida en que afecta al Coeficiente de Gini y a los Porcentajes de Posesión de Riqueza.

Si se calcula el Coeficiente de Gini mediante la ecuación (3.8), se obtiene que

G = 1− 2

a+ b

∫ 1

0

[ρ2(b− a) + 2aρ] dρ =
1

3
· b− a
a+ b

(3.16)

Como puede verse en la ecuación (3.16), el Coeficiente de Gini depende de la varianza
de la distribución9 proporcionalmente y de la media8 inversamente proporcional. Esto indica
que la concentración medida por G aumenta al incrementar la distancia entre la parte baja y
alta de la distribución, y disminuye mientras la distribución está más alejada del origen, esto
es, cuando todos los individuos de la población son más ricos en la misma cantidad (véase
Figura 3.6). Además, dado que b−a ≤ a+b el Coeficiente de Gini de la distribución uniforme
es siempre G ≤ 1

3
.

8La media de la distribución uniforme continua es µ = a+b
2 .

9La varianza de la distribución uniforme es var(w) = (b−a)2

12
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3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

Para obtener los Porcentajes de Posesión de Riqueza se realizan los cálculos derivados de
la Curva de Lorenz para el 50%, 90% y 99% de la población, esto es

L(0.5) =
1

a+ b
·
[
0.52 · (b− a) + 2a · 0.5

]
=

1

4
+

1

2
· a

a+ b

L(0.9) =
1

a+ b
·
[
0.92 · (b− a) + 2a · 0.9

]
=

81

100
+

9

50
· a

a+ b

L(0.99) =
1

a+ b
·
[
0.992 · (b− a) + 2a · 0.99

]
=

9801

10000
+

99

5000
· a

a+ b

Utilizando la ecuación (3.3) y los cálculos anteriores se encuentra la forma general de los
Porcentajes de Posesión de Riqueza para cualquier valor de los parámetros de la distribución
a y b.

PPR(0, 0.5) = L(0.5)− L(0) =
1

4
+

1

2
· a

a+ b

PPR(0.5, 0.9) = L(0.9)− L(0.5) =
56

100
− 8

25
· a

a+ b

PPR(0.9, 0.99) = L(0.99)− L(0.9) =
1701

10000
− 801

5000
· a

a+ b

PPR(0.99, 1) = L(1)− L(0.99) =
199

10000
− 99

5000
· a

a+ b

(3.17)

En las expresiones anteriores se observa que los PPR de la distribución dependen de los
parámetros a y b a través del término a

a+b
, el cual permitirá obtener la concentración más

alta que una variable aleatoria con distribución uniforme puede representar.
La concentración se puede evaluar en los PPR mediante la porción de riqueza que posee un

porcentaje alto de la distribución, por ejemplo el 1% entre el 99% y el 100% de la población;
mientras más tenga éste, mayor será la concentración. Por lo tanto, para encontrar la mayor
concentración representable por la distribución uniforme, se debe encontrar un valor de a y b
tal que PPR(0.99, 1) sea lo más alto posible. El porcentaje de riqueza del 1% más alto es de la
forma α− β a

a+b
; dado que todas las constantes son números positivos, PPR(0.99, 1) alcanza

su valor más alto cuando el término que se sustrae β a
a+b

= 0. De acuerdo al porcentaje
calculado en (3.17), β 6= 0, y además del caso donde a = 0, a

a+b
tiende a cero cuando b� a.

Esto es consistente con la expresión para el cálculo del Coeficiente de Gini, debido a que
mientras mayor es la diferencia entre b y a, el Coeficiente de Gini también lo es.

Utilizando lo anterior, se obtienen los PPR cuando la concentración en la distribución
uniforme es máxima.

PPR(0, 0.5) = 25%

PPR(0.5, 0.9) = 56%

PPR(0.9, 0.99) = 17.01%

PPR(0.99, 1) = 1.99%
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3.4 Análisis de Distribuciones de Riqueza

Comparando estos porcentajes con los observados en la distribución exponencial, la pose-
sión de riqueza en la parte baja de la distribución (entre el 0% y el 90%) es considerablemente
más alta; y en la parte alta (entre el 90% y el 100%), la posesión es más baja. Esto implica
una concentración menor en la distribución uniforme que en la distribución exponencial.
A través de este análisis es posible explicar por qué cierta distribución tiene más o menos
concentración.

Figura 3.5: Distribuciones Uniformes con diferente varianza.

En la Figura 3.5 se muestra un par de distribuciones X y Y con diferente varianza, es
decir, distinto valor de la diferencia b− a. Si la misma cantidad de riqueza se distribuye de
las dos formas descritas por las distribuciones, se encuentra que los individuos más ricos en
X lo son dos veces más que los individuos más pobres, y en Y lo son tres veces más; lo cual
indica un aumento en la concentración.

En ambas distribuciones existen el mismo número de pobres y ricos, señalado por las ĺıneas
verticales en el 50%. Por lo tanto, el aumento en la concentración es generado únicamente
por el incremento en la distancia en términos de riqueza entre los individuos más pobres y
los individuos más ricos.

En la Figura 3.6 se presenta un ejemplo de dos distribuciones X y Y con diferente media,
es decir, un valor distinto de la suma a+ b. Ambas distribuciones poseen la misma diferencia
b − a, la misma cantidad de pobre y de ricos. Sin embargo, las medidas de concentración
de las distribuciones GX y GY , cumplen que GX > GY . El incremento/disminución en la
concentración, en este caso, depende de la posición que posee la distribución con repecto al
origen; mientras mayor sea la distancia de la distribución al origen, menor concentración ésta
representará. Esto significa que una población puede disminuir su concentración haciendo
igualmente más rico a todos los individuos de la población.

Éste análisis y ambos ejemplos permitieron observar al menos cuatro condiciones que
indican una disminución en la Desigualdad Económica, los cuales no pueden observarse
únicamente con una medida sintética. La primera es la disminución del número de pobres.
La segunda es el incremento del número de ricos. La tercera es el decremento de la distancia
entre ambos grupos. Y por último, el aumento de la posición de la distribución con respecto
al origen. Todos están relacionados entre śı, es decir, éstos no son independientes. Cuando
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Figura 3.6: Distribuciones Uniformes con diferente media.

se observa el efecto contrario en tales criterios, se observará un incremento en la Desigualdad
Económica.
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4. Mecanismos de Intercambio

Caṕıtulo 4. Mecanismos de Intercambio

A lo largo de la historia económica de las sociedades se ha observado que la mayoŕıa de
la población posee muy poco de la riqueza total, y que solo en unos cuantos individuos se
concentra la mayor parte (véase secciones 2.2 y 2.4). Es natural pensar que esta regulari-
dad puede ser descrita mediante una formulación matemática, si se conocen las variables y
la relación entre ellas, de lo contrario es necesario utilizar una analoǵıa con otro sistema1

existente.
Por esta razón, un modelo, en analoǵıa con los sistemas f́ısicos de n-cuerpos en interacción,

como los gases, fue propuesto en una disciplina muy reciente llamada Econof́ısica, por su
similitud con los sistemas económicos [6, 7, 12, 32–34]. Tal formulación hace posible analizar
mediante del principio básico de la Mecánica Estad́ıstica, la ley fundamental de equilibrio
de Boltzmann-Gibbs; la cual establece que un sistema donde muchos cuerpos interactúan
y una cantidad, como la fuerza o la enerǵıa, se conserva, la distribución de la misma en los
cuerpos es descrita mediante una densidad de probabilidad exponencial (P (ε) = Ce−ε/T ), sin
importar cómo se describa la interacción entre estos [6].

La analoǵıa del sistema f́ısico a un sistema económico se basa en dos correspondencias, 1)
los cuerpos representan a los agentes económicos, ya sean individuos o corporaciones, y 2) las
interacciones, como choques entre moléculas que provocan una transferencia de enerǵıa entre
ellas, representan actividades económicas entre agentes, como la venta y compra de bienes,
las cuales provocan una transferencia monetaria entre ellos.

En los sistemas f́ısicos donde se puede observar una distribución de Boltzmann-Gibbs,
la interacción entre los cuerpos tiene una caracteŕıstica llamada simetŕıa reversible en el
tiempo [6]. Esta caracteŕıstica se presenta cuando la interacción entre los cuerpos de forma
directa, digamos del cuerpo i al j, se puede revertir con la misma interacción, pero esta vez
del cuerpo j al cuerpo i. Si esta simetŕıa no está presente en la interacción, no se observará
necesariamente una distribución de Boltzmann-Gibbs.

Al utilizar este modelo para el estudio de la distribución de riqueza, se representa una
economı́a en la que no existe producción, consumo o crecimiento demográfico. Debido a estas
caracteŕısticas, la riqueza total y el tamaño de la población se conservan en el sistema, es de-
cir, el número de individuos y la cantidad que poseen en total permanecen invariantes en
cualquier momento de la evolución del sistema. Por lo tanto, tal evolución constituye un
proceso donde únicamente se lleva a cabo la redistribución de la riqueza en los individuos,
mediante la realización de intercambios entre ellos, en cierto número de transacciones.

En las formulaciones del modelo [6, 7, 12, 32–34], las interacciones entre los individuos,
es decir, cada una de las transacciones, se llevan a cabo en tres procedimientos generales:
1) la selección de individuos participantes, 2) la selección del individuo ganador, y 3) la
determinación del intercambio; la implementación de cada uno se le denomina regla. A una
población de individuos, una cantidad de riqueza total, y tres reglas que rigen las interacciones
se le llama Mecanismo de Intercambio.

En tales formulaciones, el primer procedimiento incluye únicamente la selección aleatoria
de individuos con probabilidad uniforme, es decir, todos los individuos son seleccionados
con la misma probabilidad. El segundo procedimiento selecciona aleatoriamente un agente

1Un sistema, en este contexto, es un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados de una
forma comprendida.
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ganador, ambos participantes teniendo la misma probabilidad de ser elegidos. El tercer
procedimiento posee distintas variantes que tienen diferentes caracteŕısticas, las cuales se
mencionan más adelante. Además, se incluyen otras caracteŕısticas como ahorro o recolección
y distribución de impuestos.

En el presente trabajo se presentan, además de las descritas, más reglas que implementan
los tres procedimientos generales. En la primera se agrega la selección preferencial de los
individuos más ricos en el intercambio. En la segunda se incluye un parámetro que permite
colocar distintos valores de probabilidad con la que ciertos individuos reciben riqueza de otro
individuo en función de su posición relativa (más pobre o más rico) en cada transacción. La
tercera incluye cuatro procedimientos descritos en [6, 7, 32].

Es importante notar que la ejecución de las tres reglas no puede llevarse a cabo al mismo
tiempo, debido a que el resultado de algunas es utilizado por otras. Por esto, es necesario
definir un orden de ejecución para que pueda ser posible concebir un procedimiento general
donde pueda incluirse variaciones de los procedimientos principales, sin importar los detalles
de cada uno de ellos. El orden de ejecución que se propone es el mismo orden en el que se
introdujeron.

En la Economı́a no existe conocimiento detallado sobre la interacción microscópica entre
los individuos, por tanto, no existe razón por la cual se pueda asumir que en el sistema
económico las interacciones tengan simetŕıa reversible en el tiempo. Más aún, pueden darse
ejemplos para soportar el caso contrario. Por ejemplo, la existencia de roles en el sistema
económico como la empresa o el consumidor; esto hace menos probable la transferencia
de riqueza de cualquier empresa a un consumidor que de un consumidor a una empresa.
Asimismo, algunas acciones del gobierno para contrarrestar la concentración de riqueza o
ingreso a través de mecanismos para su redistribución [35]. Debido a que tal caracteŕıstica es
muy importante para el análisis de los Mecanismos de Intercambio, se utilizará más adelante
para observar las caracteŕısticas de las reglas en las transacciones. Se referirá a ella en el
texto únicamente como simetŕıa, o asimetŕıa en el caso de no cumplirla.

La mayoŕıa de las combinaciones de diferentes reglas en este trabajo rompen esta simetŕıa
o dificultan que se lleve acabo, por lo que se observarán diferentes desviaciones de la dis-
tribución de Boltzmann-Gibbs, las cuales serán dependientes de las caracteŕısticas de las
reglas elegidas.

En la siguiente sección cada una de las reglas son descritas con más detalle incluyendo su
motivación, interpretación y caracteŕısticas.

4.1 Definición de los Mecanismos de Intercambio

Los Mecanismos de Intercambio tienen los siguientes componentes: una población de un
número N fijo de individuos, una riqueza total invariante disponible a la población W , y tres
procedimientos generales que rigen cada una de las transacciones en el sistema: 1) selección
de individuos, 2) selección de ganador y 3) determinación del intercambio. La riqueza en
el sistema está inicialmente distribuida de forma equitativa, por lo que en la transacción
cero (t = 0), es decir, cuando ninguna transacción se ha realizado, la riqueza del individuo
i es wi(0) = W/N , para i = 1, 2, . . . , N . En esta definción no se permiten saldos negativos
en la riqueza de cualquier individuo, de manera que wi(t)≥ 0 para todo t ≥ 0, la cual
se le hará referencia como condición de no-negatividad. La riqueza de los individuos
únicamente puede cambiar de valor en una interacción con otro individuo, es decir, mediante
una transacción. Por lo tanto, es a través de la ejecución de transacciones que el sistema
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evoluciona y la distribución de riqueza sufre distintos cambios.
En las siguientes subsecciones se describen las reglas que se implementan para cada uno

de los procedimientos generales, además se explica la motivación y la interpretación de cada
una.

4.1.1 Selección de Individuos

Este procedimiento general rige la concentración de la actividad económica en alguna parte de
la población de acuerdo a la cantidad de riqueza que cada individuo ha acumulado hasta una
transacción determinada t. La concentración de actividad económica se basa en el cambio
de la frecuencia con que ciertos individuos son seleccionados para intercambiar, es decir,
esta regla controla la probabilidad con la que los individuos son elegidos para participar en
cada transacción. La elección de cada individuo le brinda la oportunidad de obtener o ceder
riqueza.

La selección de individuos, en este trabajo, puede llevarse a cabo de dos formas. La
primera es mediante una selección aleatoria con probabilidad uniforme, o simplemente uni-
forme, es decir, cada uno de los individuos posee la misma probabilidad de ser elegido en cada
transacción, por lo que no existe concentración en la actividad económica. La segunda es a
través de la selección aleatoria con probabilidad proporcional a la riqueza de cada individuo,
a la cual se le llama preferencial, esto es, los sujetos con mayor cantidad de riqueza acu-
mulada son elegidos con mayor frecuencia que los demás individuos, por lo que la actividad
económica estará concentrada en los individuos con mayor cantidad de riqueza.

De forma más clara, en la selección aleatoria con probabilidad uniforme, se puede repre-
sentar la probabilidad con la que el individuo i es elegido en la transacción t como se muestra
en la ecuación (4.1).

pi(t) = 1/N (4.1)

Dado que el lado derecho de la ecuación (4.1) no depende de t y que en el sistema no
se encuentra presente el crecimiento demográfico, la probabilidad descrita en tal ecuación
es constante para cualquier momento en la evolución del sistema. Es posible observar que∑N

i=1
1
N

= N
N

= 1.
De forma similar, en la regla de selección aleatoria con probabilidad proporcional a la

riqueza, se puede representar la probabilidad con la que el individuo i es seleccionado en la
transacción t como se muestra en la ecuación (4.2).

pi(t) = wi(t)/W (4.2)

En este caso, pi(t) depende de la riqueza del individuo i en la transacción t, por lo que tal
probabilidad cambiará cada vez que el individuo aumente o disminuya su riqueza. Es posible
observar también que

∑N
i=1

wi(t)
W

= 1, debido a la condición de conservación de la riqueza en
el sistema, esto es, los individuos poseen una porción de la riqueza total disponible W , la
cual es una cantidad invariante en el sistema. Además, se cumple que pi(t) ≥ 0 para todo
i y t, en consecuencia de la condición de no-negatividad de la riqueza de los individuos en
cualquier momento de la evolución del sistema. El método para elegir individuos como en
la ecuación 4.2 se realiza generando números aleatorios de una distribución de probabilidad
emṕırica, la cual se describe en el Apéndice A.
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Este último procedimiento dificulta o impide la simetŕıa en el intercambio, es decir, la
oportunidad de revertir cualquier transacción. Esto debido a que, una vez que cualquier
individuo posee más riqueza que otro después de un intercambio, la probabilidad que este
tipo de transacción se pueda revertir efectuando una transferencia de un individuo rico a uno
pobre es muy baja; y lo será más en la medida en que la concentración de riqueza sea mayor.
En cambio, con el primer procedimiento, cualquier transacción posee la misma probabilidad
de ocurrir, y por lo tanto, la posibilidad de revertir la transacción es la misma en cualquier
momento de la evolución del sistema.

En la selección con probabilidad proporcional a la riqueza, los individuos con mayor
cantidad de bienes serán más frecuentemente solicitados para el intercambio, como lo son,
en la realidad, las empresas comerciales. Además, son los ricos quienes poseen mayor poder
adquisitivo, y por lo tanto, más frecuentemente intercambiarán para obtener bienes. Sin
embargo, en la realidad, tal frecuencia no es proporcional al poder de compra. Por ejemplo,
si un individuo compra usualmente un par de pantalones, no significa que otro individuo con
doce veces el poder de compra que el uno adquirirá doce pares de pantalones.

Tras la ejecución de este procedimiento se tendrán dos individuos participantes en una
transacción. Para que tal intercambio pueda llevarse a cabo es necesario elegir un “ganador”
y determinar la cantidad de intercambio, los cuales son los propósitos del segundo y tercer
procedimiento general, que se describirán en las siguientes subsecciones.

4.1.2 Selección de Ganador

Al término del procedimiento anterior dos individuos, digamos i y j, han sido elegidos para
realizar un intercambio. Cada uno posee una riqueza en la transacción t, wi(t) y wj(t),
respectivamente. La regla que se describe en esta subsección elige uno de estos dos individuos
para obtener riqueza. A este individuo se le conoce como “ganador”. Tal individuo aumenta
su riqueza por una cantidad ∆w(t), la cual se determina con alguna de las reglas descritas
en la siguiente subsección. El otro individuo, el “perdedor”, decrementa su riqueza por la
misma cantidad. El individuo “ganador” se representará como g, y el “perdedor” como l.

La selección del individuo g, en este trabajo, se realiza de manera aleatoria en base
a un parámetro y al nivel relativo de riqueza que los individuos participantes poseen en
determinada transacción. Al individuo relativamente más pobre, es decir, al individuo con
menor o igual nivel de riqueza de ambos participantes, se le hace referencia como individuo
m. Al individuo relativamente más rico se le hace referencia como individuo r. El parámetro
de esta regla, llamado p, se define como la probabilidad de elegir como ganador al individuo
m, y por lo tanto, la probabilidad de elegir r es (1− p). Dado que p es una probabilidad se
cumple que 0 ≤ p ≤ 1. Además, p es constante en cualquier momento de la evolución del
sistema.

El parámetro p representa la frecuencia esperada con la que un individuo relativamente
más rico transfiere cierta cantidad de riqueza a otro individuo relativamente más pobre en
determinado número de transacciones. En la realidad, este parámetro representa la oportu-
nidad que se les da a los individuos con menor cantidad de recursos para obtener riqueza,
por ejemplo, a través de programas sociales, caridades, reglamentaciones favorables y apoyo
económico a negocios domésticos o empresas pequeñas. Una referencia a esto, es la industria
doméstica ideada por el economista Jean-Charles Leonard de Sismondi como solución a la
opresión de la clase de industriales a la clase trabajadora (véase sección 2.2).

Este parámetro puede favorecer o dificultar la simetŕıa en el intercambio dependiendo de
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su valor. Por ejemplo, cuando p = 1
2
, tanto los individuos con menor cantidad acumulada

de riqueza como los individuos con más, poseen la misma oportunidad de obtener riqueza, y
es posible revertir cualquier transacción, si las otras reglas lo permiten (véase sección 4.1.1
y 4.1.3). En el caso cuando p < 1

2
, se espera con mayor frecuencia encontrar transferencias

de personas con menor cantidad de riqueza a personas con mayor, lo cual contribuirá a la
acumulación de riqueza en cada vez menos individuos, por lo tanto, la Desigualdad Económica
aumentará con mayor frecuencia en la evolución del sistema. En cambio, cuando p > 1

2
, se

espera mayor número de transferencias de individuos con mayor cantidad acumulada de
riqueza a individuos con menor, lo cual contrarrestará la concentración de la riqueza y por
lo tanto disminuirá la Desigualdad Económica observada en el sistema.

Por último, es importante hacer una nota sobre la interacción entre el primer procedi-
miento general y el segundo. La selección de individuos y la selección de “ganador” son
eventos que ocurren de forma independiente, por lo que la probabilidad de que un individuo
i obtenga cierta riqueza de otro individuo j, dado que wi(t) ≤ wj(t), es pi(t) · p. Con esto es
posible observar que la oportunidad de obtener riqueza depende también de la probabilidad
de selección de cada individuo, y no únicamente de p, a menos que pi(t) = 1

N
para todo

individuo i. Por esta razón, las probabilidades pi pueden contrarrestar el efecto de p, si
estas son muy altas para algunos individuos; asimismo, p puede atenuar el efecto de las
probabilidades pi, realizando transferencias que redistribuyan la riqueza (p > 1

2
).

Por ejemplo, supongamos que el sujeto con mayor cantidad de riqueza en cierta población,
R, posee el 40% de la riqueza total. Al utilizar la regla de selección de individuos con
probabilidad proporcional a la riqueza, la probabilidad de R para ser elegido es pR(t) = 0.4,
por lo que se espera que participe en el 40% de las transacciones totales, en las cuales
aumentará o disminuirá su riqueza. Sin embargo, si el valor de p es muy alto, es decir,
si existen más transferencias de individuos ricos a pobres, la probabilidad con la que el
individuo R aumentará su riqueza será menor. Por ejemplo, supóngase un valor de p = 0.8,
entonces, la probabilidad de que el individuo R aumente su riqueza por cierta cantidad ∆w
es pR(t) · (1− p) = 0.08. Es decir, si se efectúan 100 transacciones, el individuo R participará
en 40, 8 de las cuales se espera que aumente su riqueza, mientras que en 32 se espera que la
transferencia se realize de R a otro individuo con menor riqueza. Además, debe considerarse
que la probabilidad de selección pR(t) disminuirá la mayoŕıa de las veces, por lo que la
probabilidad de que el individuo R aumente su riqueza pR(t) · (1− p) también lo hará.

4.1.3 Determinación del Intercambio

Una vez realizado el primer procedimiento se obtienen dos individuos i y j que participan
en la transacción. Antes de elegir un ganador, se compara la riqueza del individuo i y
j, y en base a su nivel relativo de riqueza, se les asigna el nombre de individuos m y r,
para el individuo más pobre y el individuo más rico en el intercambio, respectivamente. Al
seleccionar el individuo “ganador”, se hace referencia a ambos individuos como l y g, para
el individuo perdedor y el individuo ganador, respectivamente. En general, se encuentra que
no necesariamente r = g ni m = g, excepto para valores extremos del parámetro p.

El siguiente paso en el intercambio es determinar la cantidad a transferir ∆w para pos-
teriormente realizar el intercambio entre los individuos; tal determinación es el propósito de
este procedimiento.

Cada transacción representa un intercambio como producto de cierta actividad económi-
ca, y la transferencia representa el valor monetario de tal intercambio [6]. La especificación
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de la actividad económica no es de interés en el intercambio, únicamente el producto de la
misma.

Como se hizo notar al comienzo del Caṕıtulo, no existe conocimiento detallado sobre
las reglas micriscópicas que rigen el intercambio en la realidad, por lo que no se conoce las
caracteŕısticas que este procedimiento debe tener, como se pudo ver con la simetŕıa.

En este trabajo, se exploran cuatro reglas para determinar la cantidad de intercambio,
dos de las cuales presentan simetŕıa, mientras que las dos restantes no la presentan. Sin
embargo, estas últimas poseen otras caracteŕısticas interesantes que son descritas posteri-
ormente. Estas reglas, en este trabajo, se les llama 1) Intercambio Fijo, 2) Intercambio
Aleatorio, 3) Intercambio del más Pobre y 4) Intercambio del Perdedor. Se reconoce el sen-
tido ambiguo que tiene el nombre de cada una de las reglas, sin embargo, éstas tienen un
significado espećıfico que se define en lo que resta de esta sección.

Antes de describir cada una de las reglas, es necesario definir cómo se realiza cada in-
tercambio. Ya se conoce la riqueza del individuo perdedor, wl(t), y la riqueza del individuo
ganador wg(t), ambas en determinada transacción t. También se conoce la cantidad a trans-
ferir ∆w. Asimismo, se ha mencionado que la riqueza total en el sistema debe permancer
invariante en cualquier momento de la evolución del sistema. Esta condición puede lograrse
estableciendo la misma condición en cada transacción: la suma de la riqueza de los individuos
participantes debe ser la misma antes y después de la realización de la transacción. Es decir,
se requiere que wi(t− 1) +wj(t− 1) = wi(t) +wj(t). Por lo tanto, al realizar el intercambio,
∆w debe sumarse al individuo ganador, y con el propósito de no modificar el total de riqueza
que poseen ambos individuos, debe restarse la misma cantidad al individuo perdedor. El
procedimiento de intercambio se representa en la ecuación (4.3).

wg(t) = wg(t− 1) + ∆w

wl(t) = wl(t− 1)−∆w
(4.3)

En cada una de las transacciones t, únicamente la riqueza de g y l se modifican, mientras
que los individuos restantes permanecerán con la misma cantidad de riqueza que poséıan en
la transacción anterior. Antes de realizar cada intercambio debe verificarse que la cantidad
que se transfiere sea menor o igual a la riqueza del individuo l, debido a que en la situación
contraria se violaŕıa la condición de no-negatividad de la riqueza de los individuos al rea-
lizar el intercambio. Por lo tanto, en el caso de encontrarse que ∆w > wl(t) se cancela la
transacción y la evolución del sistema continua.

Cada una de las reglas de determinación de intercambio calculan de forma distinta la can-
tidad ∆w. En lo que resta de esta subsección se describirán cada una de las reglas, aśı como
sus caracteŕısticas. Para esto, se considera que las dos anteriores reglas principales tienen
un procedimiento fijo. La selección de individuos se realizará con probabilidad uniforme y la
selección de ganador con un valor de p = 1

2
.

Con el objetivo de representar las transacciones de forma más compacta, se utiliza la

notación i
∆w−−→ j, donde i y j son los individuos seleccionados para el intercambio, i es el

individuo “perdedor” y j el “ganador”. En el intercambio se transfiere la cantidad ∆w del
individuo i al individuo j. Se dice que si la transacción anterior es la forma directa, entonces

j
∆w−−→ i es la forma inversa. Esta notación ayudará a demostrar que algunas reglas son

simétricas, mientras que otras no mediante la siguiente proposición. Si ∆w es calculada con
la regla D y posee el mismo valor al realizar la transacción directa y la transacción inversa,
entonces la regla D es simétrica.
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La primera regla que se describe es el Intercambio Fijo. En este trabajo, esta regla
establece un valor constante de ∆w igual al promedio de la riqueza total en la población en
cualquier transacción. La regla se representa en la ecuación (4.4).

∆wF (t) = W/N (4.4)

Esta regla, como puede verse, es simétrica. Esto dado que, al considerar la transacción

directa i
W/N−−−→ j y la transacción inversa j

W/N−−−→ i, la cantidad de riqueza que se transfiere
es la misma, dado que W y N son invariantes. Por lo tanto, es posible revertir el efecto de
cualquier transacción. Por ejemplo, si existe una transferencia que aumenta la concentración
de riqueza en algún individuo, la simetŕıa hace posible disminuir esa concentración de la
misma manera con la misma probabilidad.

Esta regla puede representar una Economı́a donde se encuentra disponible uno o varios
productos que no vaŕıan de precio, el cual es una porción muy alta de la posesión promedio
de los individuos. En este caso, tal porción es del 100%.

La segunda regla es el Intercambio Aleatorio, la cual se define aqúı como una porción
aleatoria del promedio de la riqueza total. Tal definición se muestra en la ecuación (4.5),
donde υ es un número aleatorio de una distribución uniforme con ĺımite inferior 0 y ĺımite
superior 1, de manera que cualquier cantidad entre 0 y W/N , incluyendo tales valores, sea
igualmente probable.

∆wA(t) = υ ·W/N (4.5)

Esta regla, igual que la anterior, es simétrica. Al considerar la transacción directa

i
υ·W/N−−−−→ j, la cantidad que se transfiere es la misma cuando revertimos la transacción medi-

ante j
υ·W/N−−−−→ i. Esto es debido a que la cantidad que se transfiere se apoya en una propiedad

de conservación del sistema como la riqueza, la población o la suma de la riqueza de dos
individuos antes y después de su intercambio [6].

El Intercambio Aleatorio puede representar una Economı́a donde uno o varios bienes
vaŕıan de precio uniformemente en un rango. Tal precio es restringido por un valor máximo
que no puede rebasarse. En este caso, el valor máximo es el promedio de la riqueza total
disponible en la población.

La tercera regla es el Intercambio del más Pobre. Esta regla calcula la cantidad que se
transfiere como una porción aleatoria de la riqueza del individuo m. La definición de esta
regla se encuentra en la ecuación (4.6), donde υ es un número aleatorio de una distribución
uniforme con ĺımite inferior 0 y ĺımite superior 1, de manera que cualquier cantidad entre
0 y la riqueza wm(t), incluyendo tales valores, sea igualmente probable. Por lo tanto, el
participante más pobre no puede ceder más riqueza de la que posee.

∆wP (t) = υ · wm(t) (4.6)

Como se puede ver en la ecuación (4.6), la cantidad de intercambio no se apoya en alguna
propiedad de conservación, dado que únicamente depende de la riqueza de un individuo, la
cual vaŕıa en gran medida después de cada intercambio. Además, la posición relativa de cada
individuo puede ser diferente después de llevarse a cabo la transacción.

Considérense dos individuos i y j, donde m = j y r = i. Al efectuarse la transacción
directa i

υ·wm−−−→ j, puede ocurrir uno de los siguientes dos casos: la posición relativa de
los individuos cambia, es decir, m = i y r = j, por lo tanto, wm no es igual después del
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intercambio, (a menos que wr = (1 + 2υ)wm antes del intercambio), o bien, la posición
relativa se conserva, y por lo tanto, wm cambia su valor. En ambos casos, generalmente, wm
es distinta, y al revertir la transacción con j

υ·wm−−−→ i la cantidad que se transfiere no es igual.
Por lo tanto, en general, la tercera regla de determinación de intercambio es asimétrica.

MECANISMOS DE INTERCAMBIO

Los Mecanismos de Intercambio son un modelo que simula activi-
dad económica mediante reglas de interacción entre individuos, los
cuales están compuestos por cinco elementos: una población de in-
dividuos, una cantidad de riqueza total, una regla de selección de
individuos, un valor del parámetro p para la selección de ganador
y una regla de determinación de intercambio.
La primer regla establece si los individuos son elegidos prefer-
encialmente para el intercambio de acuerdo a su riqueza, o sin
preferencia alguna. La segunda modifica la frecuencia con la que
ocurren transferencias de un individuo con riqueza mayor (r) a
otro con menor (m). La última regla representa diferentes formas
de calcular la cantidad que se transfiere en el intercambio. Todas
las reglas anteriores describen distintas restricciones a la actividad
económica.
En la Figura de la derecha se observan los pasos que se llevan a
cabo al realizar una transacción, es decir, un intercambio entre
dos individuos.
En una simulación se realizan un gran número de transacciones de
manera repetida, las cuales modifican la distribución de la riqueza
en los individuos de la población.

Para ejemplificar lo anterior, supóngase un caso concreto en el que wi = 5, wj = 5 y

υ = 0.2. La transacción directa i
0.2·5−−→ j, transforma las cantidades de riqueza en wi = 4,

wj = 6. Al realizar la transacción inversa j
0.2·4−−→ i, las cantidades de riqueza son wi = 4.8,

wj = 5.2. Puede observarse que la cantidad que se transfiere no es la misma en la transacción
directa e inversa, y por lo tanto, la riqueza de los individuos es diferente de la inicial después
de la realización de ambas transacciones.

Esta regla tiene otra caracteŕıstica importante. En cada intercambio, la cantidad que se
transfiere es una porción de la riqueza del participante más pobre. Cuando existe concen-
tración, ésta impide que tal individuo pueda acceder a cantidades más altas que su propia
riqueza. Si fuera posible, la riqueza podŕıa ser distribuida, y en consecuencia, disminuiŕıa la
Desigualdad Económica. Esto quiere decir que la regla de Intercambio del más Pobre permite
la concentración de riqueza pero no su redistribución; y mientras más alta es la acumulación,
más dif́ıcil es salir de ella.

La cuarta regla se llama Intercambio del Perdedor. Esta regla define el intercambio como
una porción aleatoria del individuo l, es decir, el individuo que ha sido elegido como “perde-
dor”. Esta definición se observa en la ecuación (4.7), donde υ es un número aleatorio de una
distribución uniforme con ĺımite inferior 0 y ĺımite superior 1, de manera que cualquier canti-
dad de intercambio que se encuentre entre 0 y wl(t), incluyendo estos valores, sea igualmente
probable. Por lo tanto, el individuo l no puede perder más de lo que posee en cualquier
transacción.
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∆wL(t) = υ · wl(t) (4.7)

Esta regla, como la anterior, es asimétrica. Esto debido a que el intercambio depende de
la riqueza de un solo individuo, donde ninguna condición de conservación aplica. Por esta
razón, la cantidad que se transfiere variará dependiendo del individuo que sea elegido como
“perdedor”, independientemente de su riqueza.

Considérense dos individuos i y j. Se realiza la transacción directa i
υ·wi−−→ j. Cuando se

considera la transacción inversa j
υ·wj−−→ i, se puede observar que ambas cantidades no son

necesariamente iguales, lo que impedirá regresar al estado inicial. Por lo tanto, en general,
la regla es asimétrica.

Para ejemplificar esto, supónganse los valores de riqueza de los individuos como wi = 5 y

wj = 5, y la porción υ = 0.2. Al realizar la transacción directa i
0.2·5−−→ j, se encuentra que la

riqueza de los individuos es wi = 4 y wj = 6. Tras efectuar la transacción inversa j
0.2·6−−→ i la

riqueza de los individuos es wi = 5.2 y wj = 4.8. Es posible observar que la realización de la
transacción directa e indirecta no permite regresar al estado inicial.

A pesar de tener la asimetŕıa en común, el Intercambio del Perdedor tiene una carac-
teŕıstica que la hace muy distinta a la regla anterior. Al determinar el intercambio como
una fracción de la riqueza del perdedor, sin tomar en cuenta su nivel de riqueza, permite
que individuos con mayor acumulación de riqueza puedan ceder gran parte de ella en una
transacción, es decir, se permite la redistribución de riqueza y, por lo tanto, la disminuición
la Desigualdad Económica.

Esto puede verse en el cálculo que se realizó para un caso concreto utilizando las dos reglas.
En el Intercambio del más Pobre, el individuo i cede 1 unidad de riqueza en la transacción
directa, siendo ahora j el individuo más rico. En la transacción inversa, el participante
j cede 0.8 unidades de riqueza, lo cual es menor de lo que el participante i transfirió al
individuo j. Tal diferencia se marcará más mientras mayor sea la concentración. En el caso
del Intercambio del Perdedor, igualmente, el individuo i transfiere 1 unidad de riqueza al
individuo j en la transacción directa. Sin embargo, en la transacción inversa j transfiere 1.2
unidades de riqueza al individuo i, lo cual es mayor a la cantidad en la transferencia de la
transacción directa. La cantidad de intercambio que se transfiere de un individuo con mayor
cantidad de riqueza a otro individuo, será mayor en la medida en que la concentración de
riqueza en la población sea mayor.

Es importante mencionar que, como se pudo ver, un cambio sutil en la regla de inter-
cambio puede tener una repercución muy importante en el comportamiento del sistema. En
las primeras dos reglas, es posible utilizar la caracteŕıstica de simetŕıa para conocer el com-
portamiento de las mismas. En cambio, en las dos últimas reglas no se poseen principios en
los que pueda apoyarse. Por estas razones, es necesario realizar análisis y experimentación
con estas reglas. La simulación en computadora de las reglas y el análisis estad́ıstico de las
mismas es una aproximación para realizar esto. El procedimiento que permitirá simular los
Mecanismos de Intercambio se describe y explica en la siguiente sección.

4.2 Modelo de Simulación

En la sección anterior se describió el modelo de Mecanismos de Intercambio, se definieron sus
suposiciones, sus entidades, la variable de interés, las condiciones iniciales, los parámetros y
las reglas que rigen las interacciones entre los componentes.
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En tal descripción pueden observarse caracteŕısticas importantes acerca del modelo. En
primer lugar, la distribución de la riqueza en los individuos de la población evoluciona tras
la realización repetida de intercambios entre los individuos, es decir, el sistema es dinámico.
Los intercambios son realizados en puntos discretos en el tiempo de evolución del sistema,
por lo tanto, el sistema es discreto, (cada transacción se realiza en una unidad de tiempo,
por lo que una referencia de ambas seŕıa la misma y, por lo tanto, son intercambiables). Por
último, en la definición de cada una de las reglas existe un componente aleatorio, esto quiere
decir que el sistema es estocástico.

La técnica de modelado que permite construir modelos de simulación con tales carac-
teŕısticas es conocida como Simulación de Evento Discreto.

Un modelo de simulación es una representación de un sistema (o modelo de un sistema),
donde se relacionan los elementos importantes del mismo con el objetivo de observar su
comportamiento de forma aislada del sistema real original; esto, a través de la generación de
historias artificiales de valores de variables importantes para la comprensión y descripción
del sistema de acuerdo a objetivos espećıficos [36].

Los elementos básicos para la construcción de un modelo utilizando esta técnica son
1) las entidades, 2) los atributos de éstas, 3) el estado del sistema, 4) los eventos,
5) el tiempo de simulación y 6) las condiciones de paro [36]. Las entidades son los
objetos o actores que interactúan entre śı en el sistema, mientras que los atributos son las
variables de interés que caracterizan las entidades. El estado del sistema corresponde al
conjunto de variables que lo describen en cualquier momento de su evolución. Un evento es
una ocurrencia instántanea de un conjunto de procesos e interacciones entre entidades del
sistema que pueden cambiar el estado de éste y los atributos de las entidades. El tiempo
de simulación es una representación del tiempo real que ha ocurrido en la simulación, o
simplemente, es una marca para referirse a cierto estado del sistema, lo que es necesario para
observar la dirección correcta de la evolución del sistema. Las condiciones de paro son reglas
que permiten detener la simulación en base a un criterio espećıfico.

Para construir un modelo de simulación de los Mecanismos de Intercambio es necesario,
en primer lugar, realizar la correspondencia entre los elementos de cada uno.

SIMULADOR DE MECANISMOS DE INTERCAMBIO

Los simuladores son herremientas que permiten observar de forma
controlada historias artificiales de variables importantes de un
sistema em um tiempo determinado, mediante la manipulación
de distintos parámetros, cuya relación entre éstos y su impacto
en el sistema se encuentra descrito en un modelo matemático del
mismo.
La simulación de Mecanismos de Intercambio involucra la modifi-
cación de parámetros como el tamaño de la población, la riqueza
total, las reglas de selección de individuos y de determinación del
intercambio y el valor del parámetro p, en un tiempo de ejecución
establecido mediante el número de transacciones o cierto nivel de
desigualdad, especificado por un Coeficiente de Gini.
El simulador construido en este trabajo, al cual se hace referencia
como Herramienta Computacional, cuya interfaz se muestra en la
figura de la derecha, implementa las reglas que en el presente texto
se describen, además, debido a su estructura, es posible agregar
más reglas de interacción entre individuos para su simulación.
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Las entidades corresponden a los individuos de la población, los cuales tienen un atributo:
la riqueza que poseen en determinada transacción. De ésta se derivan otras propiedades como
la probabilidad de ser elegido para el intercambio y la posición relativa en cada intercambio.

El estado del sistema es descrito mediante la colección del atributo de cada una de las en-
tidades, es decir, por la colección (w1, w2, . . . , wN), que son las cantidades de riqueza de cada
uno de los individuos en una transacción determinada. De éste se derivan otras propiedades
del sistema como la Desigualdad Económica medida a través del Coeficiente de Gini, los
porcentajes de posesión de riqueza y el Histograma de la distribución (véase Caṕıtulo 3).

En el caso de los Mecanismos de Intercambio existe un solo evento que puede cambiar
el estado del sistema: las transacciones. Éstas son realizadas en cada unidad de tiempo de
simulación, por lo que la referencia al número de transacciones o a las unidades de tiempo
es intercambiable; aun si éstas no fueran llevadas a cabo en intervalos iguales de tiempo, el
estado del sistema únicamente cambiaŕıa en la realización de intercambios. Por esta razón,
solamente es relevante el número de transacciones efectuadas.

En este trabajo fueron consideradas dos condiciones de paro, una mediante de la De-
sigualdad Económica medida por el Coeficiente de Gini, y otra basada en el número de
transacciones que se han efectuado en el sistema. La primera permite observar la veloci-
dad con la que un Mecanismo de Intercambio genera cierta Desigualdad Económica, en el
caso que éste sea capaz de generarla. La segunda establece el tiempo espećıfico en el cual
el Mecanismo de Intercambio efectúa intercambios. El objetivo de cada una será más claro
en los Caṕıtulos 5 y 6, donde se presentan resultados experimentales de los Mecanismos de
Intercambio.

En segundo lugar, se realiza una descripción de los procesos que permiten simular los
Mecanismos de Intercambio, ya sea de forma manual o mediante su implementación en un
lenguaje de computadora. En este trabajo se utiliza tal descripción para elaborar la Herra-
mienta Computacional con el fin de observar y analizar los Mecanismos de Intercambio. Por
lo tanto, los detalles de implementación y la complejidad que se agrega, (en el sentido del
número de componentes), al incluir módulos para el análisis o visualización de las simulaciones
son descritos en al anexo de análisis y diseño del software (véase Apéndice C).

El modelo utiliza las variables globales W , N , R1, p, R3, wi para i = 1, 2, . . . , N ; T y
G∗ para denotar: la riqueza total en el sistema, la cantidad de individuos en la población,
una referencia a uno de los dos tipos de selección de participantes en cada intercambio, el
parámetro p, una referencia a una de las cuatro reglas de determinación del intercambio,
la riqueza de cada individuo, el número máximo de transacciones que se efectúan en la
simulación y el Coeficiente de Gini máximo observado en la simulación, respectivamente. Las
variables W , N , R1, p y R3 son los parámetros del modelo, y se asume que cada una posee
un valor correcto asignado antes de comenzar la simulación. Las variables wi, constituyen
el estado del sistema y pueden cambiar de valor durante la simulación. En cuanto a las
variables T y G∗, éstas permiten establecer las condiciones de paro de la simulación en base
al número de transacciones y a la Desigualdad Económica, respectivamente.

Asimismo, el modelo utiliza variables locales que tienen los nombres t, i, j, m, r, l, g, ∆w,
G, H y P , las cuales denotan el tiempo actual de la simulación, dos individuos cualesquiera,
el individuo más pobre y más rico, el individuo “perdedor” y el “ganador”, la cantidad
de intercambio, el Coeficiente de Gini actual, el Histograma de la distribución actual y los
Porcentajes de Posesión de Riqueza actuales, respectivamente.

La simulación se lleva a cabo mediante el procedimiento descrito en la Figura 4.1, el cual
está dividido en diez partes señaladas con letras y encerradas en cuadros de colores, éstas
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corresponden a los procesos para realizar tal procedimiento. En la parte A se inicializa el
tiempo de simulación t a cero, y la riqueza de los individuos al promedio de la riqueza total
en la población. A partir de este punto, las secciones describen los pasos para la realización
de transacciones, las cuales dirigirán la evolución de la distribución de la riqueza a partir de
la condición equitativa.

En la parte B, dos individuos son seleccionados para participar en el intercambio (véase
sección 4.1.1). Posteriormente, en la parte C, se identifica la posición relativa de los individuos
mediante la comparación de su riqueza, es decir, la determinación de los individuos m y r.
Estos son utilizados por el procedimiento general de selección de ganador, la cual, a su vez,
determina a los individuos l y g (veáse sección 4.1.2).

En la parte E, la cantidad del intercambio ∆w es calculada, la cual puede utilizar al
individuo m o l, al utilizar las reglas 3 o 4, respectivamente (véase sección 4.1.3).

Una vez determinada la cantidad de intercambio, es necesario verificar si el individuo l
puede ceder tal cantidad al individuo g, comparando ∆w con wl. En el caso de ser posible,
el intercambio se realiza y se actualiza el número de transacciones realizadas en la parte G ;
y en el contrario, éste se cancela. Esto se puede observar en la parte F.

En la parte H, se efectúa la actualización de las distintas estad́ısticas utilizadas en este
trabajo. Éstas son calculadas después de cada intercambio con parámetros ya especificados,
sin embargo, la Herramienta Computacional permite variar el periodo de cálculo de las es-
tad́ısticas. Éstas, junto con la riqueza de todos los individuos, constituyen los resultados de
la simulación, los cuales son almacenados en el proceso de la parte I, que es necesario para
mantener la información sobre la evolución del sistema con respecto al tiempo de simulación.

En la parte J, se verifica la condición de paro que toma en cuenta la Desigualdad
Económica medida mediante el Coeficiente de Gini. Ésta consiste en la siguiente regla:
si el Coeficiente de Gini actual es mayor o igual que el especificado G∗, la simulación llega a
su fin, aun si no se ha completado el número de transacciones especificado.

Finalmente, en la parte K se evalúa la condición de paro que toma en cuenta el número
de transacciones, el cual se basa en la siguiente regla: reaĺızese una transacción más, siempre
y cuando el tiempo de simulación no rebase el tiempo máximo espećıficado T , aunque la
Desigualdad Económica no haya alcanzado el nivel especificado G∗ de concentración.
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INICIO

A

t ← 0

wi ← W/N
para i = 1, 2, . . . , N

B (i, j) ← selPart()

C

wi ≤ wj (m, r) ← (j, i)

(m, r) ← (i, j)

D (l, g) ← selGan(m, r)

E ∆w ← detInt(m, l)

F

∆w ≤ wl

wl ← wl − ∆w
wg ← wg + ∆w

2

1

1

G t ← t + 1

H

G ← coefGini()

H ← histograma()

P ← porcentajeRiq()

I
Almacenar
G,H,P y wi

para i = 1, 2, . . . , N

J G < G∗

K
t < T

FINAL

2

2

3

3

No

Śı

Śı

No

Śı

No

Śı

No

Figura 4.1: Modelo de simulación de los Mecanismos de Intercambio.
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5. Análisis de Estabilidad

Caṕıtulo 5. Análisis de Estabilidad

En el inicio del Caṕıtulo 4 se introdujo una propiedad muy importante: la simetŕıa; la cual,
a pesar de ser derivada de un principio f́ısico, puede emplearse para analizar las interacciones
entre los individuos en los Mecanismos de Intercambio.

De acuerdo a la ley fundamental de equilibrio de Boltzmann-Gibbs, en los sistemas cuyas
interacciones cumplen con la simetŕıa y que conservan una cantidad total repartida en sus
elementos, se cumple que tal cantidad está exponencialmente distribuida en dichos elementos.

Supóngase que la distribución de la cantidad puede controlarse en el sistema antes que las
interacciones entre los elementos comiencen a efectuarse y escójase una distribución arbitraria.
Una vez que comiencen las interacciones, la distribución cambiará. La ley fundamental de
equilibrio de Boltzmann-Gibbs establece que, eventualmente, la cantidad estará distribuida
exponencialmente en los elementos. Más aún, ésta garantiza que tal distribución no cambiará,
incluso cuando las interacciones sean repetidas por un lapso de tiempo mayor, siempre y
cuando se cumpla con la conservación de la cantidad y con la simetŕıa. Por esta razón, ésta
ley es de equilibrio.

A la garant́ıa de alcanzar una distribución espećıfica y a la invarianza de la misma al repe-
tir las interacciones una vez alcanzada, se le llama estabilidad. Por lo tanto, los Mecanismos
de Intercambio con reglas que permiten y exhiben simetŕıa son estables. Sin embargo, en la
mayoŕıa de los casos no se tiene algún principio que garantice el cumplimiento de las condi-
ciones de un Mecanismo de Intercambio estable, como en el caso de las reglas asimétricas.
En tales casos, podrá realizarse el análisis de estabilidad descrito en la sección 5.3 y en la
sección 5.2 para determinar si éstos presentan estabilidad.

El análisis de estabilidad, a través de las mediciones de la concentración obtenidas
de la simulación de un Mecanismo de Intercambio, decide si éste es estable en el número
de interacciones realizadas, y, si lo es, obtiene la transacción donde alcanza estabilidad; uti-
lizando propiedades del Coeficiente de Gini, de los Mecanismos de Intercambio y de procesos
estocásticos. Por lo tanto, el análisis de estabilidad puede utilizarse para cualquier simulación
de los Mecanismos de Intercambio, sean sus reglas simétricas o asimétricas.

El análisis de estabilidad es realizado con dos propósitos principales, uno con interés
práctico y otro con interés teórico. El primero, dado que el análisis obtiene la transacción
a partir de la cual el Mecanismo de Intercambio es estable, es posible estimar con mayor
precisión un parámetro de interés, como el Coeficiente de Gini, de acuerdo al procedimiento
descrito en el Apéndice B; esto debido a que en una sola replicación1 pueden obtenerse más
observaciones del parámetro que contribuyen a su estimación, lo cual es más barato com-
putacionalmente y más preciso que realizar un mayor número de replicaciones para obtener
el mismo número de observaciones cuya distribución es desconocida.

El segundo propósito del análisis es clasificar cada Mecanismo de Intercambio, más es-
pećıficamente, cada combinación de tres reglas con una cantidad de riqueza y tamaño de
población fijos, de manera que pueda observarse qué parámetros del modelo afectan la esta-
bilidad.

El anterior propósito es importante por la siguiente razón. Al contrario de los sistemas
estables, los Mecanismos de Intercambio inestables no poseen una distribución equilibrio

1Una replicación es una simulación con parámetros espećıficos y una sucesión de números aleatorios
distinta a las otras (véase Apéndice B).
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espećıfica y evolucionan siempre hacia una distribución con máxima concentración. El análisis
permite conocer qué afecta a la inestabilidad para poder contrarrestarla, lo cual puede ser útil
en situaciones económicas donde la concentración en la distribución de la riqueza aumenta
cada vez más, empeorando de manera general a la economı́a, como ocurre en las depresiones
[9].

En este trabajo únicamente se presentan simulaciones de todas las reglas en los procedi-
mientos generales de selección de individuos y la determinación del intercambio; en el caso
del procedimiento de selección del ganador, se escoge un valor constante de p = 1

2
. Dado que

al primer procedimiento lo constituyen dos reglas, y al segundo cuatro, el número total de
grupos de replicaciones2 es ocho. En cada grupo se realizaron 30 replicaciones de 2,200,000
transacciones; cantidades que fueron elegidas por las razones mencionadas en el Apéndice B
para la primera, y en la sección 5.3 para la segunda.

El resto del Caṕıtulo es dividido como sigue. En la sección 5.1 se describe de forma
intuitiva el comportamiento estable e inestable, y se explican algunas de su caracteŕısticas.
En la sección 5.2 se formaliza el concepto de estabilidad utilizando las propiedades de la
concentración medida por el Coeficiente de Gini obtenidas en el Caṕıtulo 3, caracteŕısticas
de los Mecanismos de Intercambio definidas en el Caṕıtulo 4 y de procesos estocásticos [37].
Posteriormente, en la sección 5.3 se define el procedimiento utilizado en la sección 5.4 para
determinar la estabilidad de los Mecanismos de Intercambio a través de sus simulaciones para
cumplir con ambos propósitos del análisis.

5.1 Comportamiento Estable

En la sección 4.2 se describe el proceso general para generar historias artificiales de la De-
sigualdad Económica en los Mecanismos de Intercambio medida y representada de las tres
formas descritas en el Caṕıtulo 3. Tómese en cuenta únicamente al Coeficiente de Gini por
ahora. De acuerdo a la Figura 4.1, éste se mide en cada una de las transacciones, lo cual
permite observar su evolución tras la realización de cada interacción. El comportamiento
de éste hace referencia a las caracteŕısticas de tal evolución. Por ejemplo, es posible obser-
var qué tan rápido aumenta la concentración en la distribución; si ésta siempre aumenta o
disminuye en ocasiones, entre muchas otras.

Al caracterizar un Mecanismo de Intercambio de acuerdo a su estabilidad, el compor-
tamiento de interés es el “final”, es decir, el comportamiento que se presenta al simular un
Mecanismo de Intercambio por un número suficientemente alto de interacciones entre los
individuos. En este comportamiento existen únicamente dos posibles resultados: la concen-
tración aumenta constantemente hasta llegar al máximo G = 1 (o cerca del máximo), o,
contrariamente, se detiene en un valor espećıfico G = G∗ < 1, llamado Coeficiente de
Gini caracteŕıstico. Se dice que un Mecanismo de Intercambio que presenta el primer
comportamiento es inestable, y si muestra el segundo éste es estable.

La concentración en la distribución de riqueza generada por los Mecanismos de Inter-
cambio, siempre aumenta inicialmente debido a que las condiciones iniciales en todas las
simulaciones es igualitaria, y a que cada transacción, al mismo tiempo que hace a algún
individuo más rico, también hace a otro más pobre.

Es importante notar que este comportamiento es observado en una simulación donde se

2 Los grupos de replicaciones son conjuntos de repeticiones de simulaciones con diferentes sucesiones de
números aleatorios y con parámetros iguales en cada uno.
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especifica a priori el número de transacciones; y la diferenciación entre ambos comportamien-
tos, estable e inestable, depende del número de observaciones disponibles en tal simulación.
Por lo tanto, si un Mecanismo de Intercambio estable es simulado por un número de transac-
ciones bajo, es posible que la evolución del mismo se encuentre todav́ıa en la etapa inicial,
lo cual calificará al mismo como inestable. Por esta razón, es necesario observar los datos
obtenidos de la simulación y tomar como referencia Mecanismos de Intercambio cuya esta-
bilidad está asegurada, (como en el caso de las reglas simétricas), para determinar el número
de interacciones necesarias para ser capaz de diferenciar ambos comportamientos.

En la evolución de los Mecanismos de Intercambio estables, la etapa inicial, donde au-
menta siempre la concentración, se le llama estado de transición, en el sentido de que éste
lleva al estado “final” estable.

(a) Mecanismo de Intercambio Estable (b) Mecanismo de Intercambio Inestable

Figura 5.1: Comportamientos de la concentración generada por los Mecanismos de Intercambio.

En la Figura 5.1 se observa la evolución de la concentración en dos Mecanismos de In-
tercambio en una simulación, uno estable y otro inestable, en las partes (a) y (b), respec-
tivamente. En el primer caso, el Coeficiente de Gini deja de “cambiar” significativamente
después de una transacción espećıfica llamada punto de estabilidad, al cual se refiere como
E. El punto de estabilidad señala el fin del estado de transición y el principio del estado
estable. En el segundo caso la concentración siempre aumenta.

Hasta ahora, se ha considerado al Coeficiente de Gini como indicador de la estabilidad
de una distribución, sin embargo, la noción de estabilidad establece que sea la distribución
de riqueza la que no cambie. En la siguiente sección se argumenta que el comportamiento
de tal estad́ıstica es el reflejo de la invarianza de la distribución, y por lo tanto, es suficiente
estudiar al Coeficiente de Gini para realizar el análisis de estabilidad. En la parte siguiente
de esta sección se representa gráficamente tal invarianza y se interpreta cualitativamente.

En la Figura 5.2 se observa un Histograma de la distribución de riqueza de un Mecanismo
de Intercambio estable en tres distintos y alejados instantes de su evolución, todos dentro
de su estado estable. En esta Figura es posible observar que las tres distribuciones son muy
similares entre śı, lo cual soporta cualitativamente el argumento donde se dice que a través del
Coeficiente de Gini es posible determinar la estabilidad de los Mecanismos de Intercambio.
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Figura 5.2: Histogramas de un Mecanismo de Intercambio estable en diferentes instantes de su
evolución.

Existe una última caracteŕıstica importante en los Mecanismos de Intercambio estables,
la cual hace posible la estimación de cada Coeficiente de Gini caracteŕıstico de acuerdo al
procedimiento descrito en el Apéndice B. Esta propiedad es la independencia estad́ıstica
que poseen dos Coeficientes de Gini en la evolución de la distribución de riqueza, si éstos
están lo suficientemente separados entre śı en términos de transacciones. Esto significa que, al
simular para un número suficientemente alto de transacciones, las mediciones de la estad́ıstica
de concentración constituirán una muestra aleatoria del Coeficiente de Gini caracteŕıstico,
haciendo posible su estimación sin desviación3.

La independencia entre mediciones del Coeficiente de Gini indica que no existe correlación
entre éstas. La correlación representa el nivel de “acuerdo” que poseen dos series de datos,
esto es, mientras mayor número de veces (y con mayor magnitud) un valor relativamente
positivo/negativo4 en una serie de datos sea acompañado por un valor relativamente posi-
tivo/negativo en la otra, el valor absoluto de la correlación será más alto.

Si dadas dos series de mediciones del Coeficiente de Gini separadas por algún número de
transacciones poseen un valor absoluto de correlación alto, significará que la concentración
aumentó/disminuyó en ese lapso de interacciones. Sin embargo, esto no es lo que se observa
en los Mecanismos de Intercambio estables en separaciones altas (véase Figura 5.1(a)). Por
lo tanto, el valor absoluto de la correlación en ellos debe ser baja.

La correlación antes descrita es obtenida mediante la covarianza de la serie consigo misma
en diferentes rangos separados por cierto número de muestras. Ésta es llamada también auto-
covarianza, la cual posee las mismas caracteŕısticas mencionadas en los párrafos anteriores.
Para demostrar la independencia del Coeficiente de Gini en los Mecanismos de Intercambio
estables, se presenta la medición de la auto-covarianza para distintas separaciones de las series
de datos en la Figura 5.3, donde se observa que al aumentar la separación entre las muestras
(eje horizontal) la auto-covarianza disminuye a un nivel cercano a cero (eje vertical), lo cual
indica la independencia entre las mediciones.

3En Estad́ıstica, se hace referencia a tal desviación como bias.
4Una observación x de una variable aleatoria X es relativamente positivo/negativo si la cantidad (x−µX)

es positiva/negativa.
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Figura 5.3: Auto-covarianza en distintas separaciones de los datos de la evolución del Coeficiente
de Gini producidos por un Mecanismo de Intercambio estable.

En esta sección se ha expuesto la noción de la caracteŕıstica principal en los Mecanismos de
Intercambio estables: la distribución de riqueza en cada instante de su evolución en el estado
estable es la misma. Además, se introdujeron las caracteŕısticas más importantes de éstos:
la medición de la concentración no tiene cambio significativo y cada una es estad́ısticamente
independiente de otra, si éstas están lo suficientemente separadas entre śı en términos de
transacciones. En la siguiente sección tales nociones se formalizan, relacionando éstas con
caracteŕısticas de algunos procesos estocásticos.

5.2 Concepto de Estabilidad

En esta sección se formalizan las caracteŕısticas de un sistema estable, en primer lugar,
relacionando la evolución de la distribución de riqueza con un proceso estocástico, para
describir, posteriormente, las propiedades de estacionariedad y ergodicidad, las cuales, como
se verá, se encuentran relacionadas con la noción de estabilidad. Por último, se argumenta
que a través del Coeficiente de Gini es posible determinar la estabilidad de un Mecanismo de
Intercambio.

Un proceso estocástico5 es un fenómeno estad́ıstico que evoluciona de acuerdo a reglas
probabiĺısticas, al cual lo constituye un conjunto de variables aleatorias que se indexan de
acuerdo al orden en que son observadas [37]. Los procesos estocásticos son denotados por
{Xt}Tt=1, donde cada Xt es una variable aleatoria y t representa el orden de ocurrencia de
cada una. Una realización de un proceso estocástico es un conjunto de observaciones, una
para cada variable aleatoria, denotada por {xt}Tt=1.

Los Mecanismos de Intercambio están integrados por reglas que poseen elementos pro-
babiĺısticos, por lo tanto, cada distribución de riqueza en cualquier transacción t, Wt =
(W1,W2, . . . ,WN), es una variable aleatoria cuyo valor depende de cada una de las inter-
acciones descritas por los Mecanismos de Intercambio. Entonces, la distribución de riqueza
generada por los Mecanismos de Intercambio es un proceso estocástico {Wt}Tt=1, y cada sim-
ulación de los mismos es una realización espećıfica {wt}Tt=1 de tal proceso. Con el objetivo

5En este trabajo, se hace referencia únicamente a procesos estocásticos en tiempo discreto.
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de diferenciar una realización de otra, se utiliza la notación {w(r)
t }Tt=1 para r = 1, 2, . . . , R;

donde r representa el número de replicación del proceso estocástico a la que pertenece la
observación wt en la transaccion t.

Es importante hacer notar que, aunque cada Wt sea, en escencia, un vector de variables
aleatorias, el interés en este trabajo es la distribución conjunta de las variables W1, . . . ,WN ,
por esta razón es que la riqueza de cada individuo en cierta transacción t se considera una
observación de la variable aleatoria Wt, y por lo tanto, ésta es una variable unidimensional
y cada elemento wt de la realización del proceso estocástico es un conjunto de observaciones
de Wt.

En el proceso estocástico {Wt}Tt=1, cada variable Wt posee un Coeficiente de Gini Gt

que, a su vez, es una variable aleatoria que está en función de la distribución de riqueza en
cada instante. Por lo tanto, los Mecanismos de Intercambio generan, asimismo, el proceso
estocástico {Gt}Tt=1, del cual cada realización r se denota por {g(r)

t }Tt=1.
Un proceso estocástico es estrictamente estacionario si para cualquier conjunto de

instantes {t1, t2, . . . , tn} y para cualquier τ se observa que

FWt1 ,Wt2 ,...,Wtn
(w1, w2, . . . , wn) = FWt1+τ ,Wt2+τ ,...,Wtn+τ (w1+τ , w2+τ , . . . , wn+τ )

para cualesquiera cantidades de riqueza observadas w1, w2, . . . , wn y w1+τ , w2+τ , . . . , wn+τ ,
siendo FWt1 ,Wt2 ,...,Wtn

la función acumulativa de probabilidad conjunta de las variables Wt1 ,
Wt2 , . . . ,Wtn [37]. Esto significa que, para cualquier colección de variables aleatorias de
distribución de riqueza, éstas tendrán la misma distribución de probabilidad conjunta que su
versión desplazada cualquier número τ de transacciones.

Los procesos estocásticos estrictamente estacionarios poseen la propiedad que cualquier
variable Wt está idénticamente distribuida a cualquier otra; por lo tanto, las propiedades
estad́ısticas del proceso estocástico son iguales en cualquier instante de la evolución del mismo
[37]. Esto es importante debido a que, para cualquier t, se cumplirá que E[Gt] = G∗, donde
E[·] es el valor esperado de la variable en su argumento; propiedad que hace a la estad́ıstica
1
R

∑R
r=1 g

(r)
t un estimador de G∗, el Coeficiente de Gini caracteŕıstico de cada Mecanismo de

Intercambio estable.
Si tal caracteŕıstica se cumple en un proceso estocástico {Wt}Tt=1, con la media (E[Wt] =

µ < ∞) y con la varianza (E[(Wt − µ)2] = σ2 < ∞) para todo t, entonces también lo hace
con la auto-covarianza, denotada como γj; esto es, la cantidad

γj = E[(Wt − µW )(Wt−j − µW )] = λ2 (5.1)

es constante e independiente del instante t de referencia en la evolución del proceso, no
obstante, ésta śı está en función de la distancia j entre las variables Wt y Wt−j. Si un proceso
estocástico cumple con la ecuación (5.1), entonces éste es covarianza estacionario[37].

En la sección 5.1 es posible observar que en los Mecanismos de Intercambio estables, la
auto-covarianza en el proceso estocástico {Gt}Tt=1 disminuye al aumentar la separación entre
las observaciones de las variables aleatorias del proceso, hasta llegar a un nivel cercano a
cero (véase Figura 5.3), lo cual indica independencia entre las observaciones. Lo anterior se
formaliza con lo siguiente.

Si un proceso estocástico que presenta estacionariedad en covarianza cumple que
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∞∑
j=0

|γj| <∞ (5.2)

entonces éste es también ergódico en la media [37].
La ecuación (5.2) se cumple cuando al aumentar la separación j se encuentra que γj = 0

para algún j. La ergodicidad en la media garantiza que el promedio temporal 1
T

∑T
t=1 g

(r)
t para

algún r, convergerá al concepto de promedio en grupos de realizaciones antes mencionado,
1
R

∑R
r=1 g

(r)
t para algún t. Lo anterior es muy importante debido a que hace posible la real-

ización del procedimiento descrito en el Apéndice B para la estimación de los parámetros de
la distribución de riqueza, como el Coeficiente de Gini caracteŕıstico.

Como ya se ha visto, las caracteŕısticas de estacionariedad y ergodicidad de un proceso
estocástico corresponden a la noción original de estabilidad descrita en la sección anterior; y
a través de éstas, es posible conocer otras propiedades de la misma.

Un proceso estocástico estrictamente estacionario posee las mismas caracteŕısticas es-
tad́ısticas en cualquier instante de su evolución; por lo que, E[Gt] = G∗ para cualquier
t. Sin embargo, la implicación inversa no es necesariamente verdadera, es decir, si se observa
que E[Gt] = G∗, posiblemente {Gt}Tt=1 es un proceso estocástico no estacionario.

En el Caṕıtulo 3 se observó que es posible obtener el mismo valor del Coeficiente de Gini
en diferentes distribuciones, lo cual depende de cuatro criterios relacionados entre śı: 1) el
número de individuos pobres, 2) el número de individuos ricos, 3) la distancia entre ricos
y pobres en términos de riqueza, y, 4) la posición de la distribución con respecto al origen.
Si se demuestra que estos criterios no pueden producir un Coeficiente de Gini con la misma
magnitud en diferentes distribuciones tomando en cuenta una sola realización del proceso
estocástico {Wt}Tt=1, entonces se cumplirá la implicación inversa anteriormente mencionada.

Asimismo, debe recordarse que en los Mecanismos de Intercambio no existe crecimiento
demográfico y se conserva la cantidad de riqueza total, esto es, no disminuye o aumenta.

Considérese en primer lugar el número de individuos pobres y ricos en una población.
Estos dos criterios, al compensarse, pueden producir una distribución invariante; esto es,
si en alguna transacción un individuo que pertenece a una parte de la población, pobre
o rica, cambia de lugar, debe poder garantizarse que, eventualmente, lo contrario ocurra
con cualquier individuo. Este comportamiento śı se presenta en las reglas que permiten y
exh́ıben simetŕıa en los Mecanismos de Intercambio, y en una regla asimétrica (Intercambio
del Perdedor) que favorece la redistribución de riqueza en la población; siendo los anteriores
todos los Mecanismos de Intercambio estables en este trabajo (véase sección 5.4).

En segundo lugar, tómese en cuenta la distancia en términos de riqueza entre ricos y
pobres, y la posición de la distribución con respecto al origen. Ambas “fuerzas” deben com-
binarse para obtener una distribución con concentración constante, dado que el primer criterio
aumenta la concentración al incrementar la distancia , y el segundo la disminuye al ampliar
el desplazamiento de la distribución con respecto al origen (véase sección 3.4). Sin embargo,
de acuerdo a las caracteŕısticas de los Mecanismos de Intercambio, el desplazamiento de la
distribución de riqueza no es posible, debido a que seŕıa necesario aumentar/disminuir la
cantidad de riqueza total en el sistema.

Habiendo eliminado los criterios para conseguir un distribución distinta con un Coeficiente
de Gini igual G∗, se concluye que, si se encuentra que E[Gt] = G∗ para todo t, entonces el
Mecanismo de Intercambio es estrictamente estacionario.
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Por lo tanto, es posible analizar la evolución de la concentración medida a través del
Coeficiente de Gini para determinar la estabilidad de un Mecanismo de Intercambio. En la
siguiente sección se propone un procedimiento para decidir si un Mecanismo de Intercambio
es estable, y en tal caso, encontrar el punto de estabilidad E a partir del cual puede considerse
al Mecanismo como estable.

5.3 Detección del Punto de Estabilidad

En esta sección se propone un procedimiento para decidir si la evolución de la concentración
medida, es decir, si una realización espećıfica del proceso estocástico {Gt}Tt=1, corresponde a
un Mecanismo de Intercambio estable.

Como ya se ha mencionado, dado que cualquier simulación comienza con condiciones
iniciales igualitarias, se observará un aumento en la Desigualdad Económica en la etapa
incial de la misma, y se hizo referencia a ella como estado de transición. Después de éste se
observa el estado estable del proceso, donde éste exhibe las propiedades de estacionariedad
y ergodicidad en la media.

Si se tienen suficientes observaciones del proceso, esto es, si se simula por un número T
de transacciones alto, la mayoŕıa de mediciones de la concentración se encontrarán dentro
del estado estable. Al calcular el promedio temporal 1

T

∑T
t=1 g

(r)
t , tal estimador tendrá una

desviación del parámetro G∗ desconocido, debido a la inclusión de los datos en el estado de
transición.

Esta desviación del estimador puede ser capturada a través de la varianza muestral de
las mediciones de concentración, dado que el Coeficiente de Gini medido en el estado de
transición se encuentra más lejos del parámetro G∗. Por lo tanto, al remover cada uno de
los datos en el estado de transición del promedio temporal, se observará una disminución en
la varianza muestral. Si se remueven más puntos del estimador, habiendo excluido todas las
mediciones en el estado de transición, la varianza no cambiará significativamente, y, además,
no lo hará en una dirección particular, es decir, podrá aumentar o disminuir, dependiendo
de la magnitud del valor que se remueve.

Tomando en cuenta lo anterior, se propone el siguiente procedimiento para la detección
del punto de estabilidad: 1) Calcular el estimador Ge=

1
T−e+1

∑T
t=e g

(r)
t para algún r, donde

e es el punto a partir del cual se calcula la estad́ıstica; inicialmente es calculado para e = 1
y e = 2. 2) Calcular la diferencia entre dos varianzas muestrales, De= S2

e - S2
e−1, donde

S2
e=

1
T−e

∑T
t=e(g

(r)
t − Ge)

2. 3) Si De < 0, entonces aumentar e en una unidad y regresar
al paso 1); en el caso contrario terminar y declarar a e como el punto de estabilidad de
la realización r del proceso, esto es, Er = e, y a G∗r = Ge como el Coeficiente de Gini
caracteŕıstico de la realización r del proceso.

Si el anterior procedimiento se utiliza en una realización de un Mecanismo de Intercambio
inestable, la varianza muestral disminuirá en todo caso, es decir, De < 0 para 2 ≤ e ≤
T , debido a que el Coeficiente de Gini siempre aumenta en este tipo de Mecanismos de
Intercambio (al menos cuando G < 1). Por lo tanto, si se agrega una condición de paro
en el procedimiento anterior de manera que e ≤ T y se verifica el valor de e al final del
procedimiento (e < T o e = T ), entonces el procedimiento antes descrito puede utilizarse
tanto para decidir si un Mecanismo de Intercambio es estable o no, aśı como para estimar el
punto de estabilidad E. El procedimiento final se observa en la Figura 5.4.

Es importante realizar una observación práctica acerca del procedimiento. Al remover los
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INICIO

e ← 1

G1 = 1
T

∑T
t=1 g

(r)
t

S2
1 = 1

T−1

∑T
t=1(g

(r)
t − G1)2

e ← e + 1

Ge = 1
T−e+1

∑T
t=e g

(r)
t

S2
e = 1

T−e

∑T
t=e(g

(r)
t − Ge)

2

1

1

De = S2
e − S2

e−1

De < 0
Er = e
G∗

r = Ge

e < T − d

FINAL

No

Śı

No

Śı

Figura 5.4: Procedimiento para determinar estabilidad en la evolución de la concentración gener-
ada por los Mecanismos de Intercambio.

datos del estimador, llegará el momento donde Ge y la varianza muestral S2
e no reflejan el

comportamiento global (no son buenos estimadores), por lo que la condición de paro e < T
deberá reemplazarse con e < T − d, donde d ≥ 30.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

El análisis de estabilidad es un procedimiento que permite conocer si la evolución de la con-
centración en una distribución de riqueza generada por un Mecanismo de Intercambio tiene
una tendencia hacia la concentración o no a largo plazo, esto es, si la Desigualdad Económica
continúa creciendo hasta alcanzar su máximo o se detiene en cierto valor; éste último caso,
cuando se presenta, implica una distribución de riqueza equilibrio.
Este análisis permite conocer en qué condiciones (parámetros) se presenta una tendencia hacia
la concentración y en cuales otras ésta se contrarresta; lo cual puede contribuir a la explicación
de las condiciones de Desigualdad Económica observadas en la realidad, aśı como a las posibles
formas para mejorarlas.

Al terminar el procedimiento en una realización r del proceso estocástico {Gt}Tt=1 de un
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Mecanismo de Intercambio estable, se obtiene su punto de estabilidad Er y un estimador G∗r
del Coeficiente de Gini caracteŕıstico. Supóngase que se repite para r = 1, 2, . . . , R. Dado
que es posible que Er sea diferente en cada replicación, se tendrá un número diferente de
observaciones en las muestras {g(r)

Er
, . . . , g

(r)
T }. Para realizar el procedimiento descrito en el

Apéndice B para la estimación de los parámetros, es necesario tener el mismo número de
muestras en cada replicación. Por tal razón, se elige un punto de estabilidad para todas las
replicaciones de la forma

E = max
r=1,2,...,R

Er

ya que remover más datos del estado estable de algunas replicaciones no afectará a la
estimación. Asimismo, se calculan nuevamente todos los estimadores G∗r = Ge=E, para,
posteriormente, calcular el estimador de intervalo con éstos (véase Apéndice B).

En la Figura 5.5 se pueden observar los resultados del procedimiento presentado. En (a)
se observa la varianza muestral de cuatro Mecanismos de Intercambio (todos con N = 104 y
W = 106), estables (azules) e inestables (rojos), al remover e− 1 observaciones del comienzo
de cada serie, esto es, S2

e contra e; y en el lado derecho se muestran diferentes realizaciones
del proceso estocástico {Gt}Tt=1 con los mismos Mecanismos de Intercambio presentados en la
gráfica de la izquierda, con el mismo color, señalando los puntos de estabilidad donde éstos
fueron encontrados.

En (a) puede observarse la disminución de la varianza muestral en todos los casos, sin
embargo, los puntos azules correspondientes a los Mecanismos de Intercambio estables, dejan
de disminuir rápidamente, mientras que la varianza muestral en los puntos rojos siempre
disminuye. Asimismo, en (b), el comportamiento en la evolución de una realización del
proceso estocástico {Gt}Tt=1 corresponde a la intuición del comportamiento estable descrito
en la sección 5.1.

Es posible observar en la Figura 5.5(b) que los puntos de estabilidad se encuentran entre
el 10% y el 20% de las transacciones cuando T = 106. De manera que el procedimiento
obtenga buenos resultados se recomienda que E sea a lo más el 10% de T [36]. Es por esta
razón que se escoge un número T = 2, 200, 000, ya que no se conoce previamente a E, y de
acuerdo a la Figura 5.5(b). Debe tomarse también en cuenta que E es aproximadamente
proporcional a N , por lo que al modificar N también deberá modificarse T para que la
proporción mencionada pueda cumplirse.

5.4 Análisis de Estabilidad de los Mecanismos de Intercambio

En esta sección se realiza el análisis de estabilidad descrito en las secciones anteriores en ocho
Mecanismos de Intercambio. Cada uno, en las simulaciones presentadas en este trabajo,
posee un tamaño de población N = 104, una riqueza total W = 106 y el parámetro del
procedimiento de selección de ganador p = 1

2
. Por lo tanto, únicamente los procedimientos

de selección de individuos y de determinación de intercambio serán utilizados para construir
diferentes Mecanismos de Intercambio.

En el primer procedimiento mencionado, se encuentran las reglas de selección con proba-
bilidad uniforme y con probabilidad proporcional a la riqueza de cada individuo. El segundo
procedimiento lo constituyen las reglas de Intercambio Fijo, Intercambio Aleatorio, Inter-
cambio del Perdedor e Intercambio del más Pobre. Al realizar todas las combinaciones de
éstas se obtienen ocho Mecanismos de Intercambio.
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(a) Varianza muestral (b) Mediciones de concentración

Figura 5.5: Resultados del procedimiento de Análisis de Estabilidad.

Cada Mecanismo de Intercambio fue simulado por T = 2, 200, 000 transacciones realizan-
do mediciones del Coeficiente de Gini, de los Porcentajes de Posesión de Riqueza y de las
distribuciones de riqueza cada 1, 000 transacciones. Todo este procedimiento fue repetido 30
veces con una sucesión distinta de números aleatorios, por lo que las mediciones en cierta
replicación son estad́ısticamente independientes a las de cualquier otra.

El análisis de estabilidad, como ya fue mencionado, tiene dos propósitos principales:
clasificar cada Mecanismo de Intercambio en estable o inestable y, en cada caso donde el
Mecanismo es estable, calcular el Coeficiente de Gini caracteŕıstico, los Porcentajes de Pose-
sión de Riqueza y el Histograma de la distribución de riqueza; lo cual permite comentar sus
caracteŕısticas.

Al utilizar el procedimiento descrito en la sección 5.3, se obtienen los puntos de estabilidad
para cada replicación, donde fueron encontrados, y se toma al máximo número de transac-
ciones como el punto de estabilidad del Mecanismo de Intercambio (véase sección 5.3). En
base a estos resultados, se clasifican los Mecanismos de Intercambio, lo cual puede observarse
en la Tabla 5.1.

En la clasificación representada en la Tabla 5.1 en la primera columna, (donde la se-
lección de individuos se realiza con probabilidad uniforme, cuyo comportamiento favorece a
la simetŕıa), se observa que se pueden encontrar tres Mecanismos de Intercambio estables.
Se mostró en el Caṕıtulo 4 que las dos primeras reglas de intercambio son simétricas, y su
estabilidad ya era esperada. En el caso del Intercambio del Perdedor, una regla asimétrica
que favorece la redistribución de riqueza, también es estable, lo cual significa que la simetŕıa
no es la única caracteŕıstica necesaria para presentar estabilidad. El cuarto caso, un Mecan-
ismo de Intercambio inestable, demuestra que pueden existir Mecanismos cuya inestabilidad
es causada únicamente por su regla de determinación de intercambio.

En la segunda columna, donde la selección de individuos es llevada a cabo con probabilidad
proporcional a la riqueza que posee cada individuo, cuyo comportamiento dificulta y, en
casos extremos, impide la simetŕıa, se observa que todos los Mecanismos de Intercambio aqúı
presentados son inestables; lo cual sugiere que tal regla de selección de individuos afecta a la
estabilidad negativamente.
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SELECCIÓN DE INDIVIDUOS

Uniforme∗ Preferencial∗∗

D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N

D
E

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO Fijo Estable Inestable

Aleatorio Estable Inestable

Del Perdedor Estable Inestable

Del más Pobre Inestable Inestable

∗Selección de Individuos con probabilidad uniforme
∗∗Selección de Individuos con probabilidad proporcional a la riqueza

Tabla 5.1: Clasificación de Mecanismos de Intercambio por su estabilidad.

En ambos casos puede observarse que los Mecanismos de Intercambio, que de alguna
manera favorecen a la parte más alta de la distribución en el intercambio o en la cantidad
que se transfiere en cada uno, resulta en Mecanismos de Intercambio inestables.

Con la ayuda del punto de estabilidad E y el procedimiento descrito en el Apéndice B para
la estimación de parámetros, se calcula el Coeficiente de Gini caracteŕıstico, los Porcentajes
de Posesión de Riqueza del 50% de la población más pobre, el 40% entre el 50% y el 90%, el
9% entre el 90% y el 99%, y por último, el 1% entre el 99% y el 100%, en cada Mecanismo
de Intercambio estable de acuerdo a la clasificación de la Tabla 5.1. El Coeficiente de Gini
caracteŕıstico se representa en la Tabla 5.2 y los Porcentajes de Posesión de Riqueza en la
Tabla 5.3.

Mecanismo Coeficiente de Gini
de Intercambio∗ caracteŕıstico∗∗

Intercambio Fijo 0.6668± 0.0002

Intercambio Aleatorio 0.5000± 0.0002

Intercambio del Perdedor 0.6365± 0.0002

∗Estos Mecanismos de Intercambio poseen una selección uniforme de individuos y p = 1
2

∗∗Los intervalos de confianza fueron calculados con α = 0.05

Tabla 5.2: Coeficiente de Gini caracteŕıstico de los Mecanismos de Intercambio estables.

En la Tabla 5.2 se observa el nivel de Desigualdad Económica en cada Mecanismo de
Intercambio estable medido por el Coeficiente de Gini, el cual, en todos los casos, se encuentra
más cerca de la Desigualdad media y media alta de acuerdo a la Tabla 2.1, lo cual significa
que la estabilidad no implica baja concentración.

La Tabla 5.2 señala que cada Mecanismo de Intercambio posee un Coeficiente de Gini
caracteŕıstico distinto, que, tomando en cuenta su variabilidad (rango de error) que es muy
pequeña, la diferencia entre cada uno es estad́ısticamente significativa.

En el Caṕıtulo 3 se calculó el Coeficiente de Gini y los Porcentajes de Posesión de Riqueza
para la distribución exponencial. Tal distribución se observa en los Mecanismos de Intercam-
bio que exhiben simetŕıa como el Intercambio Fijo y el Intercambio Aleatorio. Éste último
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posee un Coeficiente de Gini igual al calculado en el Caṕıtulo 3, y sus Porcentajes de Pos-
esión de Riqueza contienen a los parámetros sus los estimadores de intervalo, como puede
observarse en la Tabla 5.3 y la ecuación (3.13).

Sin embargo, aún cuando la regla de Intercambio Fijo es simétrica, ésta no exhibe una dis-
tribución exponencial, y por lo tanto, su Coeficiente de Gini caracteŕıstico y otros parámetros
no son iguales a los de ésta. Esto se debe a que en el Intercambio Fijo una cantidad alta,
W/N , se intercambia, forzando a que una gran parte de la población, desde las primeras
transacciones, posea una cantidad de riqueza nula, sin cantidades intermedias entre cero y
W/N . Esto se puede verificar a través del Porcentaje de Posesión de Riqueza para el 50% más
pobre de la población en la Tabla 5.3, que es muy bajo con respecto a los otros Mecanismos
de Intercambio en la misma parte de la población.

Es muy importante notar que, aunque el Coeficiente de Gini caracteŕıstico en el Intercam-
bio Fijo no es muy distinto en magnitud a los otros, la distribución de riqueza es muy desigual
dado que el PPR para el 50% más pobre es al menos cincuenta veces más pequeño que los
otros porcentajes en la misma parte de la población. Esto demuestra que el Coeficiente de
Gini, al sintetizar la desigualdad en un solo número, mezcla la información de la concen-
tración de distintas partes de la distribución. Por ejemplo, la parte alta de la distribución
en el Intercambio Fijo es más igualitaria que la parte baja. Por lo tanto, para observar la
concentración en una distribución y en sus diferentes partes es necesario medirla en cada una,
a través de los Porcentajes de Posesión de Riqueza.

Mecanismo Porcentajes de Posesión de Riqueza∗∗

de Intercambio∗ 0%− 50% 50%− 90% 90%− 99% 99%− 100%

Intercambio Fijo 0.14%± 0.01% 57.35%± 0.02% 34.95%± 0.02% 7.55%± 0.02%

Intercambio Aleatorio 15.35%± 0.01% 51.65%± 0.02% 27.43%± 0.02% 5.60%± 0.01%

Intercambio del Perdedor 7.14%± 0.01% 48.94%± 0.02% 35.48%± 0.02% 8.44%± 0.02%

∗Estos Mecanismos de Intercambio poseen una selección uniforme de individuos y p = 1
2

∗∗Los intervalos de confianza fueron calculados con α = 0.05

Tabla 5.3: Porcentajes de Posesión de Riqueza en los Mecanismos de Intercambio estables.

Al considerar ambas tablas, la Tabla 5.3 y la Tabla 2.1, pueden compararse los PPR
observados en la distribución de la riqueza en sociedades y las obtenidas en las simulaciones
de los Mecanismos de Intercambio.

Las posesión de riqueza observada en sociedades con media y media alta concentración
en el 50% con menor riqueza de la población, está entre el 10% y el 5% de la riqueza total.
Solamente la regla del Intercambio del Perdedor se encuentra en este rango, mientras que el
Intercambio Fijo es considerablemente más bajo y el Intercambio Aleatorio más alto.

En el 40% entre el 50% y el 90% de la población se observa una posesión de entre 40% y
35%, condiciones que no cumple ningún Mecanismo de Intercambio debido a que tal porción
de la población posee arriba del 48% de la riqueza total, más alto de lo que se esperaba.

En cuanto al 9% entre el 90% y el 99%, posee entre 30% y 35% de la riqueza, mientras que
en las simulaciones se encuentran porcentajes mayor, igual y menor al esperado; sin embargo,
estos tres se encuentran muy cerca del 30% y 35% de posesión.

En el caso del 1% más alto de la distribución se observa un Porcentaje de Posesión
de Riqueza de entre 20% y 25%, considerablemente más alto de lo que se observa en los
Mecanismos de Intercambio, los cuales son menores al 10% en todo caso.
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Figura 5.6: Histogramas de la Distribución de Riqueza generada por los Mecanismos de Intercam-
bio estables.

Por lo tanto, la diferencia más importante entre ambas observaciones, en los Mecanismos
de Intercambio y las sociedades, es la posesión de riqueza del 1% más rico de la población,
ya que el segundo posee mayor cantidad de riqueza que el primero, y tal diferencia, en
los Mecanismos de Intercambio, está repartida principalmente en las clases inferiores de la
distribución.

Finalmente, se realizó el cálculo de los Histogramas de la distribución de riqueza que origi-
nan los Mecanismos de Intercambio estables. Con la intención de obtener una curva más suave
en los Histogramas, y debido a que cada variable aleatoria del proceso estocástico {Wt}Tt=E
posee la misma distribución, fueron tomados cinco conjuntos de observaciones por cada repli-
cación simulada, cada uno separado por 500, 000 transacciones para evitar la correlación entre
las variables, y por tanto, puede garantizarse la independencia de las mediciones. Aśı, cada
Histograma fue calculado con las observaciones de treinta diferentes poblaciones en cinco in-
stantes distintos de su evolución; se hizo uso, entonces, de 150 conjuntos de datos, cada uno
constituido por 10, 000 valores, que representan la riqueza de cada individuo en la población.
Al finalizar este procedimiento, cada frecuencia observada fk será normalizada por el número
de tales conjuntos.

Los Histogramas para el Mecanismo de Intercambio Aleatorio y de Intercambio del más
Pobre, de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 3.3, se eligieron/determinaron el
valor de los parámetros x0 = 0, M = 1.1 y R = 0.001. En el caso del Intercambio Fijo, ya
que la cantidad de riqueza de cualquier individuo es un múltiplo de W/N , se eligió x0 = 0,
M = 1 y R = 100. Los resultados de este procedimiento se muestran en la Figura 5.6.

A través de la Figura 5.6, es posible verificar las conclusiones observadas en la Tabla 5.2
acerca de los niveles de desigualdad en cada Mecanismo de Intercambio estable. Por ejemplo,
en el caso del Intercambio del Perdedor (curva azul) y del Intercambio Aleatorio (curva roja),
puede observarse que la cantidad de individuos en la parte baja de la distribución es más alta
en el primero, esto es, en el Intercambio Aleatorio existen menor número de individuos pobres.
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Además, los individuos en la parte alta de la distribución de la curva azul, poseen una mayor
cantidad de riqueza que los individuos en la curva roja, es decir, la distancia en términos de
riqueza que existe entre los individuos pobres y ricos, es más alta en la primera que en la
segunda. Asimismo, existe un nivel de riqueza en la parte alta de la distribución donde el
número de individuos es más alto en el Intercambio Aleatorio que en el Intercambio del más
Pobre, esto quiere decir que, en el primero, existe un número mayor de individuos ricos que
en el segundo, en cierta parte de la distribución. Estas razones, en conjunto, indican que
la distribución observada en el Intercambio del Perdedor es más desigual que la distribución
originada por el Intercambio Aleatorio.

En el caso del Intercambio Fijo y del Intercambio Aleatorio, en la parte alta de la dis-
tribución, los individuos poseen mayor cantidad de riqueza en el primero que en el segundo,
y por lo tanto, la distribución de este último es más igualitaria que en el primero.

En tanto al Intercambio Fijo y al Intercambio del Perdedor, éste último posee individuos
más ricos en la parte alta, sin mucha diferencia entre ambos. Sin embargo, el Intercambio
Fijo tiene un gran número de individuos con una cantidad de riqueza nula, lo cual lo hace
más desigual que los otros, como ya se hab́ıa comentado.
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MANIPULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESIGUALDAD ECONÓMICA

EN LOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO

Hasta este punto del trabajo se ha considerado el efecto que poseen las reglas de interacción
entre individuos únicamente desde la condición equitativa, sin embargo, en la realidad pueden
presentarse situaciones muy distintas, en base a las cuales se toman decisiones para mejorarlas
en algún sentido. En el contexto de Desigualdad Económica es necesario aplicar medidas que la
reduzcan, aśı como evitar situaciones que la aumenten. En este cuadro se observan resultados
de simulaciones con condiciones que, a partir de un nivel de desigualdad generado por cierto
Mecanismo, éste se reduce o aumenta; en los puntos 1 y 2 del presente cuadro, respectivamente.

1. Reducción de la Desigualdad Económica

Simulación 1. Introducción de un Mecanismo de Intercambio Estable

Esta simulación comienza con un Mecanismo de Intercambio inestable, el cual modifica la
distribución de riqueza. A partir de tales condiciones, se realiza un cambio en las reglas de
interacción a las de un Mecanismo de Intercambio estable a partir de la transacción 20, 000,
cuyos parámetros se muestran en las cajas de abajo. Los resultados se muestran en dos gráficos:
Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo, y la Dinámica de la cantidad de riqueza por
individuo en el tiempo.

PARÁMETROS 1er REGÍMEN PARÁMETROS 2do REGÍMEN

No. Individuos: 1, 000 No. Individuos: 1, 000

Riqueza Total: 100, 000 Riqueza Total: 100, 000

Selección de Individuos: Uniforme Selección de Individuos: Uniforme

Selección de Ganador(p): 1
2

Selección de Ganador(p): 1
2

Determinación del Intercambio: Intercambio
del más Pobre

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo de la Simulación 1. A la mitad de la evolución (20,000
transacciones) de un Mecanismo de Intercambio inestable, se introduce las reglas de uno estable, el cual
disminuye la desigualdad.

Evolución de la cantidad de riqueza de cada individuo en el tiempo de la Simulación 1. A la mitad de la
evolución (20,000 transacciones) de un Mecanismo de Intercambio inestable, se introduce las reglas de uno
estable, disminuyendo la disparidad en términos de riqueza que se observa entre los individuos.

58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

E
S

INDIVIDUOS
Gráfica de Flujo de Riqueza de la Simulación 1. A la mitad de la evolución de un Mecanismo de
Intercambio inestable (50 transacciones), se introduce un Mecanismo estable, el cual redistribuye en
otros individuos la riqueza concentrada.
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Asimismo, se presenta una gráfica de “flujo de riqueza”, (como la que se observa en la página
anterior), la cual describe qué individuos participan en cada intercambio, cuál de éstos aumenta
su riqueza y por cuanto; esto mediante ĺıneas verticales y horizontales, las cuales representan la
riqueza en los individuos en algún instante y la magnitud de cada intercambio, respectivamente,
a través del grosor de tales ĺıneas. Los diferentes colores ayudan a diferenciar de dónde viene
la riqueza que se transfiere, y hacia donde va, dado que la ĺınea horizontal de intercambio
permanece del color del individuo que la cede hasta la siguiente transacción.
Esta gráfica, debido a su tamaño, se realiza con un número menor de individuos, no obstante, es
posible observar ciertas caracteŕısticas de la evolución de los Mecanismos de Intercambio. Por
ejemplo, en gráfica para la Simulación 1, es posible observar que en la transacción 50, donde
se realiza un cambio de reǵımen, un individuo posee la gran mayoŕıa de la riqueza, a saber,
el individuo 7, debido a las caracteŕısticas del Intercambio del más Pobre. Alrededor de la
transacción 70, tal individuo, debido a la propiedad distributiva del Intercambio del Perdedor,
pierde gran parte de su riqueza, la cual es cedida a un individuo pobre; tal redistribución sigue
ocurriendo constantemente con la riqueza de todos los individuos.

Simulación 2. Aumento del Parámetro p

En la sección 4.1.2 se describe el procedimiento general de selección de ganador, el cual posee
un parámetro que modifica la frecuencia con la que individuos ricos ceden su riqueza a los
individuos más pobres. Esto puede relacionarse con caridades, algunos programas sociales o
apoyo a las empresas pequeñas. En el presente texto, excepto por este cuadro, no se realizan
simulaciones en las que se consideren valores distintos de este parámetro.
Es importante hacer notar que este caso no es completamente distinto al anterior. Pueden
existir valores del parámetro p (cuando p ≥ 0.5) para los cuales se encuentra un sistema estable,
esto es, la tendencia a la concentración desaparece; sin embargo, otros cambios pueden llevar
únicamente a una disminución en la velocidad con la que aumenta la Desigualdad Económica.
En esta simulación se coloca un Mecanismo de Intercambio inestable desde el comienzo hasta
la mitad de ésta. En este último punto, se modifica únicamente el valor del parámetro p, de 1

2
a 1, esto es, pasar de ceder riqueza a los pobres en el 50% de los intercambios al 100% de éstos.
Los parámetros de la simulación se observan en las cajas de abajo.

PARÁMETROS 1er REGÍMEN PARÁMETROS 2do REGÍMEN

No. Individuos: 1, 000 No. Individuos: 1, 000

Riqueza Total: 100, 000 Riqueza Total: 100, 000

Selección de Individuos: Uniforme Selección de Individuos: Uniforme

Selección de Ganador(p): 1
2

Selección de Ganador(p): 1

Determinación del Intercambio: Intercambio
del más Pobre

Determinación del Intercambio: Intercambio
del más Pobre

Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo de la Simulación 2. A la mitad de la evolución (5,000
transacciones) de un Mecanismo de Intercambio inestable, se introduce un valor de p alto, lo que disminuye
la desigualdad a un nivel más bajo que el caso anterior.
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Gráfica de Flujo de Riqueza de la Simulación 2. A la mitad de la evolución de un Mecanismo inestable (50
transacciones), se introduce un valor alto del parámetro p, el cual aumenta el número de transferencias
de individuos ricos a pobres, redistribuyendo la riqueza.
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Evolución de la cantidad de riqueza de cada individuo en el tiempo de la Simulación 2. A la mitad de la
evolución (5,000 transacciones) de un Mecanismo de Intercambio inestable, se aumenta el valor del parámetro
p, aumentando la posesión de riqueza de los individuos más pobres, y disminuyendo la de los más ricos.

En la gráfica de flujo de riqueza que se muestra, puede observarse que el participante que posee
más riqueza alrededor de la transacción 50, comienza a ceder más frecuentemente riqueza a otros
individuos con menor después de ésta. Sin embargo, la desigualdad disminuye más lentamente
que en el caso anterior, debido a la propiedad del Intercambio del más Pobre que favorece a la
concentración (véase sección 4.1.3).

2. Aumento de la Desigualdad Económica

Simulación 3. Introducción de la Selección Preferencial de Individuos

La selección preferencial de individuos para el intercambio modifica la oportunidad que posee
cada uno de éstos para obtener o ceder riqueza. En esta selección, la frecuencia con la que
participan los individuos ricos es proporcional a su nivel de riqueza, sin embargo, esto no
impide, en general, la participación de individuos con menor.
La simulación aqúı presentada comienza con un Mecanismo de Intercambio estable. A la mi-
tad de la evolución de éste, se modifica únicamente la selección de individuos, de uniforme a
preferencial. Tales parámetros se observan en la caja de abajo.

PARÁMETROS 1er REGÍMEN PARÁMETROS 2do REGÍMEN

No. Individuos: 1, 000 No. Individuos: 1, 000

Riqueza Total: 100, 000 Riqueza Total: 100, 000

Selección de Individuos: Uniforme Selección de Individuos: Preferencial

Selección de Ganador(p): 1
2

Selección de Ganador(p): 1
2

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo de la Simulación 3. A la mitad de la evolución (5,000
transacciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce la regla de selección de individuos
preferencial, lo cual aumenta la concentración y el sistema pierde su estabilidad.
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Gráfica de Flujo de Riqueza de la Simulación 3. A la mitad de la evolución de un Mecanismo de
Intercambio estable (50 transacciones), se introduce la regla de selección de individuos preferencial, la
cual aumenta la concentración, el volumen de algunos intercambios, y restringe la participación de los
individuos.
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Evolución de la cantidad de riqueza de cada individuo en el tiempo de la Simulación 3. A la mitad de la
evolución (5,000 transacciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce la regla de selección
preferencial, la cual aumenta la disparidad entre los individuos ricos y pobres en gran medida.

En la gráfica de flujo de riqueza de la Simulación 3 es posible observar que, después de la
transacción 50, donde se modifica la regla de selección de individuos de uniforme a preferencial,
existen individuos con grandes cantidades de riqueza, y, además, solo son unos cuantos indi-
viduos que participan en los intercambios. El grosor de la cantidad de intercambio, después de
la transacción 80 es muy alto, debido a la caracteŕıstica redistributiva del Intercambio del más
Pobre: individuos muy ricos pueden perder grandes cantidades de su riqueza en un intercambio.

Simulación 4. Cambio en la regla de Determinación de Intercambio.

En esta simulación, a la mitad de la evolución de un Mecanismo estable, se introduce una regla
de determinación del intercambio de un Mecanismo de Intercambio inestable, lo cual ilustra
que un cambio en esta regla puede aumentar la desigualdad y presentar una tendencia hacia la
concentración, es decir, el Mecanismo resultante es inestable. Los parámetros de la simulación
se muestran en la caja de abajo.

PARÁMETROS 1er REGÍMEN PARÁMETROS 2do REGÍMEN

No. Individuos: 1, 000 No. Individuos: 1, 000

Riqueza Total: 100, 000 Riqueza Total: 100, 000

Selección de Individuos: Uniforme Selección de Individuos: Uniforme

Selección de Ganador(p): 1
2

Selección de Ganador(p): 1
2

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Determinación del Intercambio: Intercambio
del más Pobre

Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo de la Simulación 4. A la mitad de la evolución (5,000 transac-
ciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce la regla de determinación del intercambio
Intercambio del más Pobre, lo cual aumenta la concentración y el sistema pierde su estabilidad.
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Gráfica de Flujo de Riqueza de la Simulación 4. A la mitad de la evolución de un Mecanismo de Intercam-
bio estable (50 transacciones), se modifica la regla de determinación del intercambio al Intercambio del
más Pobre, lo cual limita la redistribución de la riqueza y ésta se concentra en unos cuantos individuos.
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Evolución de la cantidad de riqueza de cada individuo en el tiempo de la Simulación 4. A la mitad de la
evolución (5,000 transacciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce la regla de determi-
nación de intercambio Intercambio del más Pobre, la cual aumenta la disparidad entre los individuos ricos
y pobres; aunque en menor medida que en la Simulación 3.

En la gráfica de flujo de riqueza para la Simulación 4 se observa que después de la transacción
50 la riqueza posee menor “movilidad”, es decir, no cambia de propietario frecuentemente, lo
cual provoca una tendencia a la concentración. Después de la transacción 90, dos individuos
poseen la gran mayor parte de la riqueza.

Simulación 5. Disminución del Parámetro p.

En esta simulación se considera el caso en el que se aumenta la concentración debido a un incre-
mento en la frecuencia de la transferencias de individuos con menor riqueza a otros con mayor,
esto es, una diminución en el parámetro p. Se comienza con un Mecanismo de Intercambio
estable, y a la mitad de su evolución se modifica el valor del parámetro p a su mı́nimo. Los
parámetros utilizados en estas simulaciones se describen en la caja de abajo.

PARÁMETROS 1er REGÍMEN PARÁMETROS 2do REGÍMEN

No. Individuos: 1, 000 No. Individuos: 1, 000

Riqueza Total: 100, 000 Riqueza Total: 100, 000

Selección de Individuos: Uniforme Selección de Individuos: Uniforme

Selección de Ganador(p): 1
2

Selección de Ganador(p): 0

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Determinación del Intercambio: Intercambio
del Perdedor

Evolución del Coeficiente de Gini en el tiempo de la Simulación 5. A la mitad de la evolución (5,000
transacciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce un valor bajo del parámetro p, lo cual
aumenta la concentración.
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Gráfica de Flujo de Riqueza de la Simulación 5. A la mitad de la evolución de un Mecanismo de
Intercambio estable (50 transacciones), se introduce un valor bajo del parámetro p, aumentando la
frecuencia de transferencias de pobres a ricos, impidiendo la redistribución de riqueza.
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Evolución de la cantidad de riqueza de cada individuo en el tiempo de la Simulación 5. A la mitad de la
evolución (5,000 transacciones) de un Mecanismo de Intercambio estable, se introduce un valor bajo del
parámetro p, lo cul aumenta la disparidad que existe entre los individuos.

En la gráfica de flujo de riqueza derivada de la Simulación 5 es posible observar que un mayor
número de veces individuos con grandes cantidades de riqueza aumentan ésta, y, además, tal
riqueza proviene de individuos más pobres. Después de la transacción 80, dos individuos poseen
la gran mayoŕıa de la riqueza total.
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Caṕıtulo 6. Desigualdad Económica en los Mecanismos de Intercambio

En el Caṕıtulo 5 se clasificaron ocho Mecanismos de Intercambio utilizando datos de su
simulación en estables e inestables. La caracteŕıstica más importante de los primeros es
que éstos producen una distribución de riqueza invariante, y por lo tanto, la Desigualdad
Económica en ellos es, teóricamente, constante, ya sea medida o representada mediante el
Coeficiente de Gini o los Porcentajes de Posesión de Riqueza. En cambio, los Mecanismos de
Intercambio inestables no presentan una distribución invariante y evolucionan, en todo caso,
a una distribución de riqueza con Desigualdad Económica máxima.

En muchos trabajos, y en especial en [1], se presenta evidencia que no soporta la hipótesis
de una distribución de riqueza estable, como la ideada por Pareto; incluso se brinda una
explicación de tal evidencia basada en la interacción de dos “fuerzas”, las cuales producen,
en la mayoŕıa de los casos, una tendencia a la concentración de riqueza (véase sección 2.5).

Por esta razón es interesante y necesario describir los Mecanismos de Intercambio inesta-
bles con el propósito de comparar la Desigualdad Económica que éstos producen y la obser-
vada en la realidad. Esta comparación se basa en los Porcentajes de Posesión de Riqueza
mostrados en la Tabla 2.1 y en las Tablas 6.1 a 6.5, y el cálculo de una distancia explicada
en la última sección de este Caṕıtulo.

En la Tabla 2.1 se observan distintos niveles de Desigualdad Económica observada en
distintas sociedades, por lo que no se asume que tal concentración proviene de un solo
mecanismo, es decir, la Desigualdad Económica en diferentes sociedades puede deberse a
muy distintas razones.

Las Tablas 6.1 a 6.5 fueron calculadas con los datos obtenidos en las simulaciones men-
cionadas en el Caṕıtulo 5. En primer lugar, se construyeron Mecanismos de Intercambio con
un tamaño de población N = 104, riqueza total W = 106, el parámetro del procedimiento de
selección de ganador p = 1

2
, y todas las combinaciones de procedimientos de selección de in-

dividuos y de determinación de intercambio; tomando únicamente en cuenta los Mecanismos
de Intercambio inestables de acuerdo a la Tabla 5.1. Se realizaron treinta replicaciones de
cada uno de éstos por T = 2, 200, 000 transacciones, tomando una muestra de la distribución
de riqueza y de su Desigualdad Económica cada 1, 000 transacciones. En cada muestra se
evalúa la comparación G ≥ G∗, como se observa en la Figura 4.1, donde G∗ toma los valores
del Coeficiente de Gini correspondientes a cada nivel de Desigualdad Económica en la Tabla
2.1, es decir, 0.33, 0.58, 0.67, 0.73, 0.85.

Una vez que se encuentra el nivel especificado de Desigualdad Económica en cada Mecan-
ismo de Intercambio considerado, es decir, que cumpla con la condición G ≥ G∗, se obtiene
la primera transacción donde ésto ocurre, los Porcentajes de Posesión de Riqueza en tal
instante, y la asignación de riqueza correspondiente en cada uno de los individuos.

Es posible observar que el Coeficiente de Gini en el cual se detiene la simulación, no
es necesariamente igual para cada replicación, y tampoco lo son los demás parámetros. Sin
embargo, éstos se encuentran cerca entre śı, por lo que se considera el promedio de los mismos
en las Tablas 6.1-6.5 (excepto el número de transacciones que se muestra en un rango, con
ĺımites iguales a la menor y a la mayor transacción que cumplen con G ≥ G∗ encontradas en
las replicaciones).

Es importante mencionar que cada Coeficiente de Gini presentado en la Tablas 6.1-6.5,
fue calculado utilizando las asignaciones en cada uno de los individuos, y no fue derivado de
los Porcentajes de Posesión de Riqueza como los calculados en la Tabla 2.1.
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6.1 Intercambio del más Pobre

Asimismo, se calcula un Histograma donde se utilizan las asignaciones en determinado
nivel de desigualdad de cada una de las replicaciones, por lo tanto, se asume que la dis-
tribución en cada una es aproximadamente idéntica, esto con el propósito de obtener una
curva más suave y representativa en todo el rango de la distribución.

El remanente del presente Caṕıtulo se divide en secciones, cada una describe y compara la
concentración producida por un Mecanismo de Intercambio inestable en los distintos niveles
de Desigualdad Económica observados en la realidad. En el caso del Intercambio del más
Pobre, se incluyen en una misma sección las dos formas del mismo: uniforme y preferencial.
Asimismo, en cada sección se hace mención del efecto que tiene la regla de selección de
individuos preferencial en la distribución de riqueza, y se compara la posesión de riqueza de
los Mecanismos de Intercambio presentados en este Caṕıtulo. En la sección 6.5 se realiza una
comparación cuantitativa de tales concentraciones, con el objetivo principal de encontrar el
Mecanismo de Intercambio cuya concentración es más cercana a la observada en la realidad.

INTERPRETACIÓN DE HISTOGRAMAS

En la simulación de Mecanismos de Intercambio es
posible observar la concentración en la distribución de
riqueza en un histograma mediante ciertos criterios: la
cantidad de individuos pobres, que se observa en la parte
izquierda de la Figura de la derecha señalada por el
número (1), la cantidad de ricos, a la derecha indicada
por el número (2), y la distancia en términos de riqueza
entre los extremos de la distribución, señalada por el
número (3).
Es indicador de concentración cuando el número de in-
dividuos pobres es alto, mientras que el de ricos es bajo,
ambos con respecto al tamaño de la población; y/o
cuando la separación en términos de riqueza entre los
pobres y los ricos es alta.

6.1 Intercambio del más Pobre

Aśı como fue mencionado en la sección 4.1.3, la regla de determinación de intercambio del
más pobre es asimétrica, la cual favorece la concentración debido a que los individuos pobres
pueden perder una mayor porción de su riqueza que los individuos ricos.

Cuando se selecciona a los individuos para el intercambio de forma uniforme, es decir,
cuando cada uno de éstos posee la misma participación en el intercambio, se obtiene la
concentración observada en la Tabla 6.1 en diferentes etapas de su evolución, de acuerdo con
los distintos niveles de Desigualdad Económica presentados en la Tabla 2.1.

En la Tabla 6.1 se puede observar que la concentración de riqueza en el 50% más pobre
de la población disminuye al aumentar la concentración, de manera que, en los niveles de
desigualdad Alto y Muy Alto, tal porción de la población posee prácticamente una cantidad
de riqueza nula, lo cual no es consistente con las mediciones de la concentración mostradas
en la Tabla 2.1. Asimismo, la concentración en el 1% más rico aumenta al incrementarse el
nivel de desigualdad, sin embargo, tal concentración no es tan alta como la observada en la
realidad, a saber, la posesión de riqueza en el Intercambio del más Pobre Uniforme en tal
porcentaje es más de tres veces menor que en la realidad. De la misma manera, se encuentra
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6.1 Intercambio del más Pobre

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 3.35% 5.90% 7.64% 9.33% 15.59%
(entre el 99% y el 100%)

9% 19.32% 30.26% 36.55% 41.91% 56.90%
(entre el 90% y el 99%)

40% 50.08% 55.33% 52.07% 47.13% 27.47%
(entre el 50% y el 90%)

50% 27.24% 8.5% 3.74% 1.63% 0.05%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.3431 0.5824 0.6716 0.7312 0.8503

Transacciones ×103 [9, 9] [33, 35] [54, 56] [76, 81] [180, 188]

Tabla 6.1: Concentración promedio en el Intercambio del más Pobre Uniforme. Los parámetros
son N = 104, W = 106, selección de individuos: uniforme, p = 1

2 y determinación del intercambio:
Intercambio del más Pobre.

que el 49% restante posee una cantidad de riqueza mayor que en la realidad: más de cinco
veces mayor en el primer 40%, y 1.4 veces mayor en el 9% más alto en tal porción de la
población.

Esto se debe a que, tomando en cuenta la caracteŕıstica del Intercambio del más Po-
bre mencionada en el primer parráfo de esta sección, la cantidad de intercambio en cada
transacción puede sumarse a la riqueza de cualquier individuo, y dado que los porcentajes
intermedios poseen un mayor número de éstos, una mayor cantidad de riqueza se esperará
en ellos.

Lo anterior puede verificarse en el Histograma de este Mecanismo de Intercambio mos-
trado en la Figura 6.1. En éste se puede observar que el número de individuos en la parte
baja de la distribución es cada vez mayor, el número de individuos en la parte alta menor,
los cuales poseen, cada vez, una cantidad de riqueza mayor; en el nivel de desigualdad Muy
Alto, cerca de 3, 500 unidades de riqueza.

Por lo tanto, la Desigualdad Económica en el Mecanismo de Intercambio del más Pobre
Uniforme, se debe a que una gran parte de la población, posee una cantidad de riqueza muy
pequeña, y no por que el 1% más alto de la población posea una gran cantidad de riqueza.

Se considera ahora el Intercambio del más Pobre Preferencial, donde los individuos son
elegidos con probabilidad proporcional a su riqueza, de manera que los individuos más ricos
participen más frecuentemente en los intercambios. La concentración resultante se muestra
en la Tabla 6.2.

En la Tabla 6.2 puede observarse que, aunque el 50% más pobre de la población posee una
porción de riqueza decreciente cuando la concentración aumenta, esta parte de la población
no termina con una cantidad de riqueza casi nula, sino con una mucho más cercana a la
observada en la realidad. En el 1% más rico de la población se observa una concentración
de riqueza de más de cuatro veces mayor que en el Mecanismo de Intercambio anterior,
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6.1 Intercambio del más Pobre

Histograma con parámetros R = 0.001, M = 1.1 y x0 = 0.

Figura 6.1: Histogramas de la distribución de riqueza en tres instantes de la evolución del Mecan-
ismo Intercambio del más Pobre Uniforme.

donde el Intercambio del más Pobre Preferencial genera una concentración más cercana a los
porcentajes medidos en la realidad. Sin embargo, el 9% entre el 90% y 99% de la población,
posee 2.5 veces menor porción de riqueza, y el 40% entre el 50% y el 90%, posee poco menos
de tres veces mayor cantidad de riqueza que los mostrados en la Tabla 2.1, ambos en el nivel
de desigualdad Muy Alto.

En el Histograma del Intercambio más Pobre Preferencial mostrado en la Figura 6.2, a
diferencia del presentado en la Figura 6.1, posee una gran parte de la distribución baja donde
se encuentra aproximadamente la misma proporción de individuos, aunque en un rango cada
vez más reducido al incrementarse la concentración. Asimismo, al ocurrir esto, el número de
individuos aumenta dentro de tal parte de las distribuciones, es decir, el número de pobres
incrementa uniformemente en ese rango. Esta es la razón por la cual, en los individuos con
menor cantidad de riqueza, ésta no es nula.

En la parte alta de la distribución con nivel de desigualdad Muy Alto, existe un número
muy pequeño de individuos ricos, (considerando todas las replicaciones), con una cantidad
de riqueza mucho más alta que en el Mecanismo de Intercambio anterior; a saber, existen
individuos con riqueza mayor a 500, 000 unidades de riqueza, 50% de la riqueza total en el
sistema.

Éstas grandes diferencias en el comportamiento de la concentración en los Mecanismos de
Intercambio mencionados se debe a que, en la selección preferencial, los individuos con menor
cantidad de riqueza participan muy pocas veces en los intercambios, por lo que la probabil-
idad de que éstos pierdan/ganen riqueza es muy pequeña. No obstante, los individuos en
la parte alta de la distribución śı participan frecuentemente, y debido al tipo de asimetŕıa
en el Intercambio del más Pobre, éstos tienen mayor oportunidad de obtener grandes canti-
dades de riqueza, las cuales permanecerán más probablemente en este grupo para continuar
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6.2 Intercambio del Perdedor

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 4.31% 11.58% 20.45% 31.72% 63.38%
(entre el 99% y el 100%)

9% 20.64% 32.34% 34.41% 31.32% 15.96%
(entre el 90% y el 99%)

40% 47.93% 44.42% 36.72% 30.26% 16.83%
(entre el 50% y el 90%)

50% 27.13% 11.66% 8.42% 6.70% 3.83%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.3521 0.5878 0.6751 0.7348 0.8516

Transacciones ×103 [7, 8] [19, 20] [26, 28] [32, 34] [52, 55]

Tabla 6.2: Concentración promedio en el Intercambio del más Pobre Preferencial. Los parámetros
son N = 104, W = 106, selección de individuos: preferencial, p = 1

2 y determinación del intercambio:
Intercambio del más Pobre.

concentrándose cada vez en un menor número de individuos.
El número de transacciones observado en la última fila de la Tablas 6.1 y 6.2 indican

la rapidez con la que el Mecanismo de Intercambio produce la concentración señalada en
cada nivel de desigualdad. El Intercambio del más Pobre Preferencial produce, en todos
los casos, cualquier nivel de concentración más rápidamente que su versión con selección
uniforme. Por lo tanto, la regla de selección de individuos preferencial, además de modificar
la distribución de riqueza, afecta la velocidad en la que la Desigualdad Económica aumenta
desde la condición igualitaria con la que comienzan las simulaciones en este trabajo.

Los ejemplos presentados en esta sección, y en las demás como se verá más adelante,
demuestran que los Mecanismos de Intercambio pueden producir distintas formas de concen-
tración, aun cuando se posea el mismo nivel de desigualdad. Por esta razón, estos deben
ser descritos, por ejemplo, como en la forma presentada aqúı, para que resulte inteligible la
concentración que éstos presentan.

6.2 Intercambio del Perdedor

En la sección 4.1.3 fue posible observar que la regla de determinación de intercambio del
perdedor es asimétrica, la cual favorece la redistribución de la riqueza, dado que permite que
los individuos con cantidades de riqueza muy altas pierdan grandes porciones de la misma.

En el Caṕıtulo 5 se observó que, cuando la riqueza a intercambiar puede sumarse a la
de cualquier individuo, es decir, en la selección de individuos uniforme, el Mecanismo de
Intercambio es estable. Sin embargo, al elegir de forma preferencial a los individuos, la
riqueza se suma, más probablemente, a la riqueza de individuos con grandes cantidades
de riqueza, lo cual genera una tendencia a la concentración y afecta la estabilidad de este
Mecanismo de Intercambio, como puede verse en la Tabla 5.1. La concentración observada
en el Intercambio del Perdedor Preferencial se muestra en la Tabla 6.3.

73



6.2 Intercambio del Perdedor

Histograma con parámetros R = 0.001, M = 1.3 y x0 = 0.

Figura 6.2: Histogramas de la distribución de riqueza en tres instantes de la evolución del Mecan-
ismo Intercambio del más Pobre Preferencial.

Aśı como el Intercambio del más Pobre Preferencial, la posesión de riqueza en el 50%
de la población con menor cantidad de riqueza decrementa al aumentarse la concentración
en el sistema, sin embargo, esta porción de la población no termina con una riqueza casi
nula, aunque menor en más de un punto porcentual que en el Mecanismo Intercambio cuya
concentración se muestra en la Tabla 6.2. En el 1% más alto de la población se observa
una porción de riqueza menor que en ambas, la Tabla 2.1 y la Tabla 6.2, aunque más cerca
que el Mecanismo de Intercambio de la Tabla 6.1 a los porcentajes en la Tabla 2.1. En
cuanto a los porcentajes intermedios, el 9% más alto se encuentra muy cerca a los observados
en la realidad, mucho más cercano que el observado en la Tabla 6.2. Sin embargo, el 40%
restante posee más de tres veces mayor posesión de riqueza que en la Tabla 2.1 en el nivel de
desigualdad Muy Alto.

En la Figura 6.3 se representa el Histograma del Mecanismo de Intercambio del Perdedor
Preferencial, en el cual se observa una parte muy similar al Histograma en la Figura 6.2. Tal
parte es la inicial, donde se encuentra aproximadamente la misma porción de individuos en
cierto rango de la parte baja de la distribución; sin embargo, en la Figura 6.3 se observa una
mayor cantidad de individuos en tal parte de la distribución que en la Figura 6.2. Asimismo,
es posible ver que existen pocos individuos ricos en la parte alta de la distribución; aunque
con mayor cantidad de riqueza que los individuos en la Figura 6.1, poseen considerablemente
menor número de unidades de riqueza que los individuos más ricos en la Figura 6.2. El
individuo más rico en el Intercambio del Perdedor Preferencial, en el nivel de desigualdad
Muy Alto, posee poco más de 25, 000 unidades de riqueza, es decir, más del 2.5% de la riqueza
total en el sistema.

El Mecanismo de Intercambio presentado en esta sección, comparado con el último Mecan-
ismo de Intercambio en la sección anterior, de acuerdo al número de transacciones necesarias
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6.3 Intercambio Aleatorio

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 4.73% 10.41% 15.70% 20.41% 36.69%
(entre el 99% y el 100%)

9% 21.67% 33.40% 38.80% 41.88% 43.28%
(entre el 90% y el 99%)

40% 46.85% 44.71% 37.57% 31.67% 17.31%
(entre el 50% y el 90%)

50% 26.76% 11.48% 7.93% 6.05% 2.73%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.3631 0.5876 0.6767 0.7331 0.8514

Transacciones ×103 [7, 7] [16, 17] [22, 24] [29, 31] [63, 67]

Tabla 6.3: Concentración promedio en el Intercambio del Perdedor Preferencial. Los parámetros
son N = 104, W = 106, selección de individuos: preferencial, p = 1

2 y determinación del intercambio:
Intercambio del Perdedor.

para generar los distintos niveles de desigualdad que se muestran en la última fila de las
Tablas 6.2 y 6.3, produce más rápidamente los primeros cuatro niveles, aunque no por mu-
cho, y más lentamente el nivel más alto de desigualdad, con una diferencia mayor entre las
transacciones necesarias de ambos Mecanismos de Intercambio. Esto es producto de la car-
acteŕıstica redistributiva de la regla de Intercambio del Perdedor, lo cual complica que los
individuos posean grandes fortunas.

Por lo tanto, en el Mecanismo de Intercambio del Perdedor, la Desigualdad Económica
en los niveles mostrados en la Tabla 6.3 se deben a que existen muchos individuos en la parte
baja de la distribución y a que los individuos más ricos poseen cantidades altas de riqueza.

6.3 Intercambio Aleatorio

El Intercambio Aleatorio, aśı como fue descrito en la sección 4.1.3, es simétrico, lo que indica
que, para cualquier intercambio, si un individuo obtiene riqueza de otro, eventualmente, este
último recuperará tal cantidad de riqueza ya sea del primer individuo o de cualquier otro.
Los Mecanismos de Intercambio cuyos procedimientos generales permiten y exh́ıben simetŕıa
son estables, como el Intercambio Aleatorio Uniforme y el Intercambio Fijo Uniforme (véase
Tabla 5.1). Sin embargo, al utilizar una regla de selección de individuos preferencial, la
simetŕıa se dificulta mientras más aguda sea la Desigualdad Económica en la población, ya
que los individuos más pobres son raramente seleccionados, y por lo tanto, la probabilidad
de recuperar cierta cantidad de riqueza (aśı como de seguir perdiéndola), es cada vez menor,
lo cual genera una tendencia hacia la concentración; razón por la cual este Mecanismo de
Intercambio es inestable. La concentración observada en el Intercambio Aleatorio Preferencial
se muestra en la Tabla 6.4.

En la Tabla 6.4 es posible observar el aumento en la concentración en el 1% más alto de
la población, el cual posee, en el nivel de desigualdad Muy Alto, un Porcentaje de Posesión

75



6.3 Intercambio Aleatorio

Histograma con parámetros R = 0.001, M = 1.5 y x0 = 0.

Figura 6.3: Histogramas de la distribución de riqueza en tres instantes de la evolución del Mecan-
ismo Intercambio del Perdedor Preferencial.

de Riqueza menor a los Mecanismos de Intercambio de las Tablas 6.2 y 6.3, pero mayor al
observado en el Intercambio del más Pobre Uniforme. De la misma forma, se observa, en
el 50% de la población con menor cantidad de riqueza, que su posesión es cada vez menor,
cuyo valor, en el nivel de desigualdad Muy Alto, es menor que en los dos Mecanismos de
Intercambio Preferenciales anteriores y mayor que el Mecanismo Uniforme. Es importante
notar que los porcentajes intermedios poseen una mayor porción de riqueza que en los dos
Mecanismos Preferenciales, lo que hace al presentado en esta sección más similar al observado
en la Tabla 6.1.

En la Figura 6.4 se observan los Histogramas derivados de la distribución de riqueza
generada por el Intercambio Aleatorio Preferencial. Al igual que las Figuras 6.2 y 6.3, el
Histograma en la Figura 6.4 posee una parte de la distribución donde existe una porción
de individuos aproximadamente igual; sin embargo, esta parte es más pequeña, y existe un
número mayor de individuos en ésta que en las dos Figuras mencionadas anteriormente.
La parte intermedia de la distribución cae más lentamente que la parte alta, lo cual permite
mayor concentración de riqueza en los individuos que pertenecen a los porcentajes intermedios
de la población, como se observa en la Tabla 6.4. Lo anterior origina que los individuos más
ricos posean menor cantidad de riqueza: el individuo más rico encontrado en las simulaciones
posee poco menos de 6, 400 unidades de riqueza, considerablemente menos que en las Figuras
6.3 y 6.2, y casi el doble del encontrado en la Figura 6.1.

El Intercambio Aleatorio Preferencial produce los cinco niveles de desigualdad más lenta-
mente que todos los Mecanismos de Intercambio preferenciales, y produce los primeros tres
más rápidamente que el Intercambio del más Pobre Uniforme, dado que el aumento de la
Desigualdad Económica en los dos más altos se efectúa más lentamente; debido a las ca-
racteŕısticas del Intercambio Aleatorio, éste no permite que los individuos más ricos posean
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6.4 Intercambio Fijo

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 4.23% 8.67% 11.60% 13.90% 19.95%
(entre el 99% y el 100%)

9% 20.82% 33.27% 39.40% 43.77% 51.69%
(entre el 90% y el 99%)

40% 47.17% 46.83% 41.95% 37.96% 27.35%
(entre el 50% y el 90%)

50% 27.79% 11.23% 7.05% 4.37% 1.01%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.3467 0.5839 0.6714 0.7308 0.8306

Transacciones ×103 [7, 7] [21, 23] [43, 49] [94, 111] [1008, 1590]

Tabla 6.4: Concentración promedio en el Intercambio Aleatorio Preferencial. Los parámetros son
N = 104, W = 106, selección de individuos: preferencial, p = 1

2 y determinación del intercambio:
Intercambio Aleatorio.

grandes cantidades de riqueza. En las transacciones simuladas no fue posible encontrar una
concentración mayor o igual a un Coeficiente de Gini de 0.85, sino de 0.83.

La Desigualdad Económica en el Intercambio Aleatorio Preferencial se debe, principal-
mente, a que existe una gran cantidad de individuos que poseen una cantidad de riqueza muy
pequeña.

6.4 Intercambio Fijo

En la sección anterior se mencionó la razón por la que las reglas de determinación de intercam-
bio simétricas, al modificar la selección de individuos preferencialmente, los Mecanismos de
Intercambio resultantes son inestables; esto es, la selección de individuos preferencial dificulta
que la simetŕıa se cumpla. La concentración observada en el Intercambio Fijo Preferencial se
muestra en la Tabla 6.5.

En la Tabla 6.5 se puede observar que en el 1% más alto de la población se encuentra una
posesión de riqueza creciente con respecto al aumento en la concentración, sin embargo, ésta
no es tan alta como las mostradas en las Tablas 2.1, 6.2 y 6.3, y es similar a la concentración
observada en la Tabla 6.1. En la parte baja de la distribución, el 50% de la población
posee una posesión de riqueza decreciente al incrementarse la concentración y, aśı como en
el Intercambio del más Pobre Uniforme, ésta termina con una cantidad de riqueza nula. No
obstante, la riqueza en los porcentajes intermedios es más alta que en las Tablas 2.1, 6.2 y
6.3, y es similar a la encontrada en las Tablas 6.1 y 6.4.

En la Figura 6.5 se muestra el Histograma de la distribución de riqueza generada por el
Intercambio Fijo Preferencial. En éste es posible observar que existe una gran cantidad de
individuos en la parte baja de la distribución, considerando que el tamaño de rango inicial
es de R = 100 (en los casos anteriores éste es R = 0.001). La distribución comienza a caer
inmediatamente, más lentamente en la parte media que en la parte alta, lo cual restringe
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6.4 Intercambio Fijo

Histograma con parámetros R = 0.001, M = 1.3 y x0 = 0.

Figura 6.4: Histogramas de la distribución de riqueza en tres instantes de la evolución del Mecan-
ismo Intercambio Aleatorio Preferencial.

Histograma con parámetros R = 100, M = 1 y x0 = 0.

Figura 6.5: Histogramas de la distribución de riqueza en tres instantes de la evolución del Mecan-
ismo Intercambio Fijo Preferencial.
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6.5 Comparación de la Concentración

Porción de NIVEL DE DESIGUALDAD

la Población Bajo Medio Medio-Alto Alto Muy Alto

1% 4.22% 6.24% 7.98% 9.23% 15.59%
(entre el 99% y el 100%)

9% 21.11% 30.83% 36.12% 40.51% 55.90%
(entre el 90% y el 99%)

40% 47.71% 54.38% 55.91% 50.26% 29.56%
(entre el 50% y el 90%)

50% 26.96% 8.55% 0% 0% 0%
(entre el 0% y el 50%)

Coeficiente de Gini 0.3746 0.5861 0.6846 0.7361 0.8523

Transacciones ×103 [4, 4] [8, 9] [11, 12] [15, 15] [29, 31]

Tabla 6.5: Concentración promedio en el Intercambio del Fijo Preferencial. Los parámetros son
N = 104, W = 106, selección de individuos: preferencial, p = 1

2 y determinación del intercambio:
Intercambio Fijo.

la cantidad de riqueza que los individuos en ésta última pueden poseer. El individuo más
rico encontrado en las simulaciones posee 4, 400 unidades de riqueza, lo cual es mucho menor
que en los Mecanismos de Intercambio Preferenciales y está más cerca de la riqueza más alta
encontrada en el intercambio con selección uniforme.

En la última fila de la Tabla 6.5 se puede observar la cantidad de transacciones necesarias
para alcanzar los distintos niveles de desigualdad. El Intercambio Fijo Preferencial, en todos
los casos, produce más rápidamente tales niveles. Esto se debe a que en este Mecanismo se
intercambia una porción fija muy alta de la riqueza total en el sistema.

Por lo tanto, la Desigualdad Económica observada en el Mecanismo de Intercambio Fijo
Preferencial se debe a que existe una gran cantidad de individuos cuya riqueza es nula.

6.5 Comparación de la Concentración

En las secciones anteriores de este Caṕıtulo, la concentración encontrada en los Mecanismos
de Intercambio fue descrita mediante los Porcentajes de Posesión de Riqueza y los Histogra-
mas. Se comparó la concentración medida en distintas sociedades, mostrada en la Tabla
2.1, con la observada en los Mecanismos de Intercambio, encontrando que la posesión de
riqueza en ciertas partes de la población es más similar en algunos de éstos. Por lo tanto,
para conocer el Mecanismo de Intercambio cuya concentración es más cercana a la realidad
es necesario comparar cada PPR en cada parte de la población y en todos los niveles de
desigualdad. Asimismo, es posible comparar la concentración producida por cada Mecanis-
mo de Intercambio simulado, con el objetivo de conocer cuáles producen una concentración
similar y cuáles otros una distinta.

Para realizar lo anterior se utiliza una distancia euclidiana con pesos, los cuales son iguales
al promedio de dos concentraciones, ya sea generada por dos Mecanismos de Intercambio o
uno de éstos y la observada en la realidad; ambas en cierta parte de la población y en un

79



6.5 Comparación de la Concentración

determinado nivel de desigualdad. La razón por la cual se utilizan pesos en la medida de
distancia es la siguiente. La diferencia entre un par de Porcentajes de Posesión de Riqueza,
como se sugiere en las secciones 6.1-6.4, es tan grande como ambas concentraciones se alejan
entre śı en proporción con el valor del porcentaje esperado. Dado que tal porcentaje es
distinto en cada parte de la población, en cada nivel de desigualdad y en cada Mecanismo de
Intercambio, éste debe ser especificado.

Por ejemplo, la diferencia entre la posesión de riqueza, en el 50% de la población más
bajo, en el nivel de desigualdad Muy Alto, del Intercambio Fijo Preferencial y la observada
en la realidad es de 5%, la cual es más importante que la diferencia de más de 13% entre la
concentración, en el 1% más alto de la población, en el nivel de desigualdad Muy Alto, del
Intercambio del más Pobre Preferencial y de la observada en la Tabla 2.1; más importante
en el sentido que se aleja en mayor proporción a la magnitud de los porcentajes en tales
partes de la población; por lo que debe atribúırsele mayor peso a la primer diferencia que a
la segunda en el cálculo de la distancia. En este trabajo, cada diferencia se normaliza por el
promedio de las dos concentraciones que se comparan, de manera que la distancia global entre
la posesión de riqueza en dos Mecanismos de Intercambio sea mayor mientras la separación
entre los porcentajes sea mayor y su promedio sea menor.

La distancia calculada entre concentraciones se expresa como en la ecuación (6.1). Ésta
distancia es también conocida como distancia χ2, debido a su similitud con la estad́ıstica
utilizada en la prueba del mismo nombre (aunque (6.1) śı es simétrica, es decir, da,b = db,a),
y es utilizada en diversas aplicaciones incluyendo reconocimiento de patrones [38] y Machine
Learning [39]. En el primero se compara, por ejemplo, la ocurrencia de distintos patrones
visuales en una imagen, los cuales poseen distinta frecuencia caracteŕıstica, lo cual hace
necesaria la utilización de una distancia como (6.1) para comparar las imágenes. En el
segundo, se utiliza una definición muy parecida para un kernel, el cual es utilizado como una
medida de similitud, (en contraste con el concepto de distancia), en algoritmos de aprendizaje
donde se requiere el producto interno de vectores de caracteŕısticas en un algún espacio, como
las Máquinas de Soporte Vectorial.
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Para comprender la ecuación (6.1), es necesario explicar la notación C
(x)
p,i . Ésta representa

el porcentaje de concentración en la parte p de la población: en el caso de este trabajo p = 1
es el 50% de la población más pobre, la parte p = 2 el 40% entre el 50% y el 90% de la
parte baja de la distribución, y aśı sucesivamente hasta P = 4; en el nivel de desigualdad i:
i = 1 es el nivel de desigualdad más bajo, i = 2 el nivel medio, etcétera; encontrado en el
Mecanismo de Intercambio x.
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es la distancia t́ıpica que existe entre la concentración de, ya sea, dos Mecanismos

de Intercambio o uno de éstos y la observada en la realidad, referenciados como x y y, en el
nivel i de desigualdad, en todas las P partes de la población consideradas.

Para cada nivel i de desigualdad se elaboró una tabla de distancias entre cada par de
concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1, las cuales se colocaron en el Apéndice E. En esta
sección se comentan tales tablas y se muestran las distancias promedio de cada comparación,
es decir, cada distancia d

C
(x)
·,· ,C

(y)
·,·

= 1
D

∑D
i=1 dC(x)

·,i ,C
(y)
·,i

, donde D es el total de niveles de de-

sigualdad, para cada par de Mecanismos de Intercambio o de uno de éstos y la observada en
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.0928 0.0351 0.0099 0.0061 0.0921

(b) 0 0.0250 0.0597 0.1059 0.0261

(c) 0 0.0120 0.0481 0.0237

(d) 0 0.0205 0.0592

(e) 0 0.1038

(f) 0

(a) Intercambio del más Pobre Uniforme (b) Intercambio del más Pobre Preferencial

(c) Intercambio del Perdedor Preferencial (d) Intercambio Aleatorio Preferencial

(e) Intercambio Fijo Preferencial (f) Concentración observada en la realidad (Tabla 2.1)

Tabla 6.6: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1.

la realidad. Éstas distancias se muestran en la Tabla 6.6.
En la última columna de la Tabla 6.6 puede observarse que la distancia promedio entre la

concentración generada por cada Mecanismo de Intercambio inestable simulado y la observada
en la realidad es más baja en el Intercambio del más Pobre Preferencial y el Intercambio del
Perdedor Preferencial, lo cual indica que éstos producen la concentración más similar a la
realidad.

Aunque en la Tabla 6.6 la primer distancia mencionada es más alta que la segunda, en
las Tablas E.1-E.5 es posible ver que el Intercambio del más Pobre Preferencial se encuentra
más cerca de la concentración en la Tabla 2.1 en tres niveles de desigualdad, donde en éste
se mide una distancia de al menos dos veces más pequeña que el Intercambio del Perdedor
Preferencial. Asimismo, puede observarse que la distancia entre estos dos Mecanismos de
Intercambio es también baja.

Utilizando el mismo criterio, se observa que el Intercambio Fijo Preferencial y el Inter-
cambio del más Pobre Uniforme producen la concentración más diśımil a la mostrada en
la Tabla 2.1. Al considerar las Tablas E.1-E.5 es posible notar que el primer Mecanismo
de Intercambio se encuentra más lejos de tal concentración en tres Tablas, mientras que el
segundo en dos. Estos dos Mecanismos son también muy similares entre śı.

El Intercambio Aleatorio Preferencial, en las Tablas E.1-E.5, se encuentra en tercer lugar
en cuatro niveles de desigualdad, siendo menos similar que los Mecanismos de Intercambio
(b) y (c) a la concentración observada en la realidad, pero más que (a) y (e), lo cual es
consistente con la Tabla 6.6.

En esta comparación de concentraciones puede resaltarse al menos dos puntos. En primer
lugar, los Mecanismos de Intercambio con selección preferencial de individuos producen una
concentración mucho más cercana a la realidad, lo que indica que ésta es una caracteŕıstica
importante para reproducir tal posesión de riqueza. En segundo lugar, los Mecanismos de In-
tercambio con una posesión de riqueza muy similar a la mostrada en la Tabla 2.1, permanecen
de tal forma en todos los niveles de desigualdad, lo cual sugiere que solo un Mecanismo de
Intercambio puede ser utilizado para explicar la Desigualdad Económica encontrada en dis-
tintas sociedades.

En la Tabla 6.6, espećıficamente en las columnas y filas (a)-(e), se observa la distancia
que existe entre la concentración producida por cada uno de los Mecanismos de Intercambio
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6.5 Comparación de la Concentración

inestables simulados. De acuerdo a qué Mecanismos son más similares, éstos pueden dividirse
en dos grupos: los preferenciales asimétricos, es decir, (b) y (c), y los demás, que contiene
un Mecanismo uniforme y dos preferenciales.

Las dos formas de intercambio en el primer grupo son similares entre śı, y además, com-
parten los Mecanismos (a) y (e) como los más diśımiles; mientras que en el otro grupo (a), (d)
y (e), a parte de poseer una distancia baja entre śı, todos comparten al Mecanismo (b) como
el más diśımil, y dos de ellos a (c) también. Esto, en adición a la selección preferencial de
individuos, señala que la asimetŕıa es también una caracteŕıstica importante para reproducir
la Desigualdad Económica en la realidad.
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7. Discusión, Conclusiones y Trabajo Futuro

Caṕıtulo 7. Discusión, Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1 Discusión y Conclusiones

En el texto del presente trabajo se plantea, en espećıfico en el Caṕıtulo 2, que las cuestiones
más importantes en el problema de la Desigualdad Económica es su explicación, razones
por las que existe, y su justificación, motivos por los que debeŕıa permanecer; de no ser
aceptable debe plantearse una manera de evitarla o eliminarla. Se ha podido observar, en
el Caṕıtulo ya mencionado, que la Economı́a tiene ya un camino muy largo en este aspecto.
Pienso que este trabajo, gracias a las herramientas desarrolladas por F́ısicos, Estad́ısticos,
Matemáticos y Economistas; puede contribuir a tales cuestiones importantes en un enfoque
un tanto distinto.

Primeramente, este trabajo introduce herramientas para analizar la Desigualdad Econó-
mica en la distribución de riqueza en casos hipotéticos, para luego relacionarlo con factuales:
el modelo de Mecanismos de Intercambio y las técnicas para medir o representar la desigual-
dad en una distribución.

Los Mecanismos de Intercambio constituyen una extensión de los modelos de intercambio,
los cuales simulan actividad económica en una población a través de transacciones, donde
dos individuos transfieren ciertas cantidades monetarias de uno a otro, distribuyéndose la
“riqueza” total constante en diferentes formas. Los Mecanismos de Intercambio establecen
distintas restricciones en la actividad económica, únicamente colocando reglas cuyo dominio
de afectación es el intercambio. Por lo tanto, en los Mecanismos de Intercambio, existen
diversas asunciones, las cuales podŕıan llevar a argumentar que estos constituyen una versión
sobre-simplificada de la Economı́a. En [6], se muestra que, una regla de intercambio más
realista, es decir, más similar a la dinámica de la Economı́a moderna, cumple con una carac-
teŕıstica fundamental en este trabajo: la simetŕıa, lo cual hace predecible su evolución. Por
esta razón es interesante analizar estos modelos. Además, debido a su simplicidad, es posible
observar claramente los efectos que distintas restricciones a la actividad económica producen
en la Desigualdad Económica.

Al describir los Mecanismos de Intercambio, se propusieron tres procedimientos generales
que pueden poseer distintas implementaciones, llamadas reglas. Los primeros dos proce-
dimientos, la selección de individuos y la selección de ganador, constituyen la extensión
realizada a los modelos de intercambio, en los cuales la única variación se encuentra en, como
se le llama en este trabajo, la determinación del intercambio.

En el presente texto se incluyeron cuatro reglas dentro de tal procedimiento, dos de
las cuales son simétricas, el Intercambio Fijo y el Aleatorio, lo cual significa que cualquier
transferencia puede revertirse; las otras dos son asimétricas, el Intercambio del Perdedor,
que favorece la redistribución de riqueza, y el Intercambio del más Pobre, que fomenta la
concentración.

En el primer procedimiento mencionado se incluyen dos reglas, una de selección uni-
forme, donde todos los individuos participan igualmente en la actividad económica, y otra de
selección preferencial, donde individuos con mayores cantidades de riqueza participan más
frecuentemente en la actividad económica, es decir, ésta se concentra en tales individuos. La
concentración de actividad económica, de la cual una de sus manifestaciones es el monopolio
u oligopolio, ha sido un problema muy frecuente en las sociedades, el cual ha tratádose de re-
gular y evitar, con poco éxito, en la historia económica; algunos ejemplos de reglamentaciones
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con ese propósito son las leyes antitrust y el Sherman Act, que forman parte de la historia
de Estados Unidos, páıs que atacó fervorosamente tal fenómeno económico en defensa del
sistema clásico [9].

El procedimiento faltante, basado en un parámetro numérico continuo, modifica la opor-
tunidad que el individuo más pobre en un intercambio tiene para obtener riqueza. Esto puede
relacionarse con caridades, algunos programas sociales o apoyo a las empresas pequeñas. El
efecto que se observa en diferentes valores de este parámetro no se estudia en este trabajo,
sin embargo, en el Caṕıtulo 5 se presentan algunos casos de la aplicación de éste.

Las técnicas para medir y representar la Desigualdad Económica, el Coeficiente de Gini,
los Porcentajes de Posesión de Riqueza, y el Histograma; se utilizan para describir la con-
centración en las distribuciones de riqueza calculadas en simulaciones de los Mecanismos de
Intercambio en orden de detalle creciente: el Coeficiente de Gini, es una medida sintética,
mientras que el Histograma representa a la distribución de riqueza.

A través de la definición de éstas y los ejemplos dados en el Caṕıtulo 3, fue posible
observar cuatro criterios para evaluar la Desigualdad Económica, 1) el número de individuos
pobres, 2) el número de individuos ricos, 3) la distancia en términos de riqueza entre estos
grupos, 4) la posición que posee la distribución con respecto al origen. Un aumento en el
criterio 2) y 4), aśı como una disminución del 1) y 3), decrementan el nivel de desigualdad
económica.

En segundo lugar, este trabajo describe dos formas de análisis de la Desigualdad Eco-
nómica en los Mecanismos de Intercambio, habiendo siendo descrita por las técnicas antes
mencionadas, en diferentes instantes de su evolución; tales formas son el análisis de estabilidad
y la comparación de la concentración.

El primero surge de la observación de dos comportamientos de la Desigualdad Econó-
mica en los Mecanismos de Intercambio, uno cuya evolución termina en un valor estable
de desigualdad, es decir, su cambio no es ya significativo; y otro en el cual ésta aumenta
al punto donde un solo individuo posee toda la riqueza. El comportamiento estable de la
Desigualdad Económica indica ineqúıvocamente, como se argumenta en el Caṕıtulo 5, una
distribución equilibrio de riqueza, como la planteada por Pareto en 1896, pero sin considerar
una distribución única de equilibrio.

A través del análisis de estabilidad, realizado mediante un procedimiento propuesto, es
posible identificar, mediante los datos de la evolución de la distribución de la riqueza obtenida
por la simulación de Mecanismos de Intercambio, si éste produce un comportamiento estable;
lo que permite conocer qué condiciones en ellos produce tal comportamiento, y cuales otras
no. De esta forma, tal análisis contribuye a la comprensión de la Desigualdad Económica.

Al realizar el análisis de estabilidad con ocho Mecanismos de Intercambio, construidos a
través de la combinación de las cuatro reglas de determinación de intercambio y las dos reglas
de selección de individuos, utilizando un solo valor del parámetro numérico p de la selección
del ganador igual a 1

2
; fue posible observar que tanto reglas de intercambio simétricas como

asimétricas, que favorecen la redistribución de riqueza, muestran un comportamiento estable
únicamente cuando la selección de individuos es uniforme; lo que sugiere que tal condición
es necesaria, pero no suficiente, para encontrar una distribución de equilibrio.

Debido a las caracteŕısticas del comportamiento estable, la estacionariedad y ergodicidad
en la media, es posible calcular los parámetros de la distribución de riqueza, es decir, el
Coeficiente de Gini y los Porcentajes de Posesión de Riqueza, con un estimador de intervalo
preciso, haciendo uso de datos obtenidos en varias replicaciones independientes de los Mecan-
ismos de Intercambio. En tales parámetros se puede observar que el Coeficiente de Gini con
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menor magnitud es igual a 0.5, lo cual es mayor que el nivel de desigualdad más alto en la
distribución de ingreso por trabajo actualmente [1], y mayor que el nivel bajo de desigualdad
en la distribución de riqueza, esto es, la estabilidad no implica baja Desigualdad Económica.

Al final del Caṕıtulo 5, se incluye en un cuadro una serie de simulaciones simples que
aplican el conocimiento de las distintas condiciones donde se encuentra o no estabilidad para
manipular el nivel de Desigualdad Económica. En este cuadro fue posible observar que existen
combinaciones de parámetros que pueden reducir y aumentar la concentración, lo cual puede
dar luz al manejo de las condiciones de desigualdad en la realidad.

Posteriormente, se describieron los Mecanismos de Intercambio inestables mediante las
técnicas de evaluación de desigualdad en diferentes niveles de ésta, como en la Tabla 2.1. Al
realizar ésto se demostró que, aunque dos distribuciones de riqueza posean el mismo nivel
de desigualdad, su estructura, es decir, los Porcentajes de Posesión de Riqueza, puede ser
muy diferente. Por ejemplo, la concentración en el 1% con mayor riqueza es mucho más
alta en Mecanismos con selección preferencial, y, generalmente, el porcentaje de la población
más bajo tiene una posesión mayor de riqueza en tales condiciones. Esto se debe a que los
individuos con menor riqueza participan muy poco en la actividad económica, disminuyendo
la probabilidad de perderla (y de ganarla), mientras que los individuos con mayor riqueza
poseen una mayor oportunidad de ganarla, la cual crece cuando su posesión es más alta.

Mediante tal forma de descripción de la desigualdad es posible comparar la concentración
generada por los Mecanismos de Intercambio con la observada en la realidad, utilizando una
distancia frecuentemente llamada χ2. En los resultados de ésta se observa que los Mecanismos
con selección preferencial de individuos producen una concentración más similar a la medida
en la realidad, en todas las partes de la población, en todos los niveles de desigualdad; dentro
de éstos, los Mecanismos con reglas de intercambio asimétrico poseen una menor distancia con
la concentración en la Tabla 2.1, lo cual sugiere caracteŕısticas que puede tener el intercambio
en la Economı́a actual, debido a que con un solo Mecanismo puede explicar la concentración
en distintos niveles de desigualdad.

Suponiendo que, al menos, estas caracteŕısticas, concentración de la actividad económica
e irreversibilidad de los intercambios, explican la Desigualdad Económica en las sociedades,
éstas no la justifican, ya que ambas establecen condiciones en las que la mayoŕıa de individuos,
los que tienen menor cantidad de riqueza, se encuentra en desventaja; situación que hace más
dif́ıcil y poco probable que la posición de la descendencia de tales individuos mejore en el
futuro.

A través del modelo presentado en este trabajo, y las herramientas de descripción y
análisis, es posible ayudar a dilucidar las caracteŕısticas que explican y proveen alternativas de
restricciones a la actividad económica de manera que se encuentren resultados más favorables
de Desigualdad Económica, para ambos, los individuos de las poblaciones y las Economı́as.

7.2 Trabajo Futuro

En esta sección se mencionan los puntos que este trabajo, en el futuro, puede estudiar. El
primero de éstos es la experimentación sistemática con el parámetro de la selección de ganador
p, y con esto clasificar, como en el Caṕıtulo 5, los Mecanismos de Intercambio con compor-
tamiento estable o inestable; y comparar la concentración que se observa en éstos y en la
realidad. A través de estos experimentos será posible conocer para qué valores de p se encuen-
tran sistemas estables, y si el valor de éste produce una concentración similar a la realidad,
lo que indicaŕıa que es una caracteŕıstica importante para reproducir tal concentración.
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Asimismo, con el modelo presentado en este trabajo, es posible estudiar el aumento/dis-
minución de la actividad económica al observarse un aumento/disminución en la Desigualdad
Económica, lo cual explicaŕıa la disminución del crecimiento económico debido a la pérdida
del poder de compra de la mayoŕıa de las personas.

El modelo aqúı descrito, también puede incluir caracteŕısticas de otros modelos como los
impuestos o el ahorro, propiedades que podŕıan explicar la Desigualdad Económica, y por lo
tanto, entender de mejor manera este fenómeno y sus causas principales.

La Herramienta Computacional elaborada posee diferentes formas de mejorar, tanto en
utilidades, es decir, programas para analizar los datos, por ejemplo, el análisis de estabilidad
y la comparación de la concentración; como en código, que puede decrementarse el tiempo
de ejecución.
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Apéndice A. Generación de Variables Aleatorias Discretas

Sea X una variable aleatoria discreta que puede tomar valores de un conjunto finito de
números X . Ésta variable posee una función de probabilidad P (X) y una función de pro-
babilidad acumulativa F (X). La probabilidad P (X = x) representa la frecuencia relativa
esperada del valor x en un conjunto de observaciones de la variable, mientras que F (X = x)
es la probabilidad P (X ≤ x). Por lo tanto, se cumple que 0 ≤ F (X = x) ≤ 1 para todo
x ∈ X .

Con el objetivo de reproducir cualquier variable aleatoria con las caracteŕısticas anteriores
mediante un procedimiento definido se utiliza el Método de Transformación Inversa
[36], la cual es aplicable tanto en variables aleatorias continuas como discretas. Éste método
consiste en encontrar el valor más alto de x tal que F (X = x) ≤ υ, donde υ es un número
aleatorio continuo, el cual cumple que 0 ≤ υ ≤ 1.

Por lo tanto, el método de transformación inversa, en el caso de las variables aleatorias
discretas, es un procedimiento de búsqueda en cada uno de los elementos xi del conjunto X
para i = 1, 2, . . . , N−1 hasta que se cumpla la condición F (xi−1) < υ ≤ F (xi). Los elementos
xi están indexados de manera que xi−1 ≤ xi. Al terminar tal procedimiento, la observación
que se obtiene de la variable X es xi, tal que cumple la condición antes mencionada.

Figura A.1: Método de Transformación Inversa.

La representación gráfica del método se observa en la Figura A.1. En el eje horizontal
se encuentran los valores xi ∈ X y en el eje vertical F (xi) para una variable espećıfica. Las
ĺıneas punteadas representan el resultado de la búsqueda para un número aleatorio A, que
en este caso es x4 = 4.
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Apéndice B. Método de Replicaciones Independientes

En esta sección se presenta el método utilizado en este trabajo para la generación de diferentes
historias artificiales del modelo de simulación de los Mecanismos de Intercambio. Además, se
explica el cálculo de estad́ısticas útiles para estimar parámetros de la distribución de riqueza,
(como el Coeficiente de Gini o los Porcentajes de Posesión de Riqueza), que se observa tras
la interacción repetida entre los individuos, descrita por los Mecanismos de Intercambio.

Debido a que el modelo en la sección 4.1 es estocástico, las mediciones de los parámetros
realizadas, derivadas de la ejecución del mismo, tendrán fluctuaciones estad́ısticas que deben
tomarse en cuenta para estimar las cantidades de interés. Por lo tanto, es necesario llevar a
cabo varias replicaciones del modelo y realizar un análisis estad́ıstico de las mismas con el
objetivo de obtener una “buena” aproximación de los parámetros.

El método de replicaciones independientes consiste en realizar R repeticiones de la eje-
cución del modelo con los mismos parámetros, cada vez utilizando una sucesión de números
aleatorios distinta; ya que de otra forma se obtendŕıa el mismo resultado. Para todas las eje-
cuciones, las sucesiones de números aleatorios son independientes entre śı, es decir, ninguna
de ellas puede ser determinada por ninguna de las otras sucesiones. El método recibe su
nombre debido a todo lo anterior.

Al realizar las R replicaciones se obtiene, para cada una de éstas, un número T de obser-
vaciones, representadas como Xr,t para r =, 1, 2, . . . , R y t = 1, 2, . . . , T ; donde T corresponde
al número de transacciones ejecutadas en la simulación. Estas observaciones constituyen los
datos intra-replicación, colocados en la parte izquierda de la Tabla B.1.

La estimación de parámetros de una distribución hace referencia al cálculo de una can-
tidad, mediante la información disponible de ésta, que se encuentre “cerca” del valor del
parámetro real. Y aún más útilmente, es posible elaborar un par de ĺımites para tal canti-
dad, los cuales permiten aseverar con cierta seguridad que al medir nuevamente esta cantidad
se encontrará dentro de tales ĺımites. Esta forma de estimación se le conoce como intervalo
de confianza [31].

Datos intra-replicación Datos inter-replicación

X1,1 X1,2 · · · X1,E X1,E+1 · · · X1,T X̄1(T,E)

X2,1 X2,2 · · · X2,E X2,E+1 · · · X2,T X̄2(T,E)
...

...

XR,1 XR,2 · · · XR,E XR,E+1 · · · XR,T X̄R(T,E)

X̄(T,E)

Tabla B.1: Estimación de Parámetros mediante el Método de Replicaciones Independientes.

La cantidad que se encuentra “cerca” del parámetro es el promedio de los datos inter-
replicación, representada como X̄(T,E). Cada dato inter-replicación se escribe como
X̄r(T,E), donde E es la transacción más alta donde las replicaciones r = 1, 2, . . . , R en-
cuentran estabilidad(véase Cápitulo 5). X̄r(T,E), es el promedio de las observaciones en la
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replicación r tomando en cuenta únicamente los valores donde el Mecanismo de Intercambio
es estable, es decir, desde la transacción E a la T . Los datos inter-replicación están colocados
en la parte derecha de la Tabla B.1.

Los datos inter-replicación tienen caracteŕısticas importantes que hacen posible utilizar
los intervalos de confianza en el parámetro que se estima. La primera es independencia,
consecuencia del uso de diferentes sucesiones de números aleatorios en cada repetición; lo
cual asegura que los datos no están correlacionados, y por lo tanto, el promedio X̄(T,E) no
posee ninguna desviación1 al estimar el parámetro [31]. La segunda caracteŕıstica califica a
éstos como idéntica y, aproximadamente, normalmente distribuidos, debido al teorema
del ĺımite central [31]. Y a consecuencia de éste, se recomienda un número de replicaciones
R ≥ 30 [31].

Para calcular un intervalo de confianza utilizando los datos observados en la Tabla B.1,
se utiliza la siguiente ecuación [31, 36].

X̄(T,E)±
tα/2,R−1 · S√

R
(B.1)

donde tα/2,R−1 es el valor cŕıtico de la distribución t, utilizando un coeficiente de confianza
de 1−α y R− 1 grados de libertad; S es la desviación estándar muestral obtenida mediante
la ecuación que sigue,

S2 =
1

R− 1

R∑
r=1

(X̄r(T,E)− X̄(T,E))2

Los intervalos mostrados en el Caṕıtulo 5 para los Mecanismos de Intercambio estables
son calculados mediante la ecuación (B.1).

1En Estad́ıstica se hace referencia a tal desviación como bias.
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Apéndice C. Herramienta Computacional

En este apéndice se realizan las primeras dos etapas en el desarrollo de la herramienta com-
putacional: el análisis y el diseño. En la primera se describe los requisitos del sistema y los
casos de uso. Posteriormente, se realiza una descripción más detallada de la estructura de la
herramienta mediante el diagrama de clases.

C.1 Requerimientos Funcionales

En la Tabla C.1 se muestra el identificador, el nombre y la descripción de cada requisito
funcional de la Herramienta computacional.

C.2 Requerimientos No Funcionales

En la Tabla C.2 se muestra el identificador, el nombre y la descripción de cada requisito no
funcional de la Herramienta computacional.

C.3 Diagrama de Casos de Uso

Se presenta en la Figura C.1 el Diagrama de Casos de Uso de la herramienta computacional
para la simulación de Mecanismos de Intercambio. En este diagrama se pueden observar
tres formas distintas en que el usuario puede interactuar con la herramienta; enseguida una
descripción breve de cada una:

Figura C.1: Diagrama de Casos de Uso.
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C.3 Diagrama de Casos de Uso

Identificador Nombre Descripción

RF01 Comenzar/Detener Simulación El usuario deberá ser capaz de comen-
zar y parar la simulación en cualquier
momento.

RF02 Parámetros de Simulación El usuario podrá colocar la serie de
parámetros para simular un Mecanismo
de Intercambio mediante una interfaz
gráfica.

RF03 Directorio de Simulación El sistema deberá de permitir al
usuario especificar el directorio donde
los datos de la simulación se guardarán,
y analizar datos ya creados con la
ayuda de los gráficos.

RF04 Configuración de Reǵımenes El usuario podrá especificar las reglas
para diferentes reǵımenes en una simu-
lación.

RF05 Carga de Parámetros El usuario podrá cargar a la aplicación
los parámetros que ha usado anterior-
mente.

RF06 Gráficos de Simulación Será posible visualizar los datos de la
simulación por medio de una serie de
gráficos.

RF07 Visualización de Gráficos El usuario deberá ser capaz de elegir
qué gráficos se mostrarán en pantalla.

RF08 Almacenamiento de Gráficos El sistema deberá permitir al usuario
almacenar los gráficos que el desee en
un formato que pueda ser modificado
por el usuario.

RF09 Espacio de Trabajo El usuario podrá abrir y guardar su es-
pacio de trabajo: parámetros y gráficos
actuales en la aplicación.

Tabla C.1: Requerimientos Funcionales de la Herramienta Computacional.
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C.3 Diagrama de Casos de Uso

Identificador Nombre Descripción

RNF01 Plataforma de Aplicación La aplicación deberá poder ser ejecu-
tada en el sistema operativo Linux.

RNF02 Parámetros Disponibles Los parámetros de simulación que el
usuario podrá modificar son:

1. Nombre de Experimento

2. Directorio Base

3. Tamaño de Población

4. Número de Transacciones

5. Total de Riqueza

6. Cambio de Régimen

7. Referencia a Regla 1

8. Referencia a Regla 3

9. Umbral de Desigualdad

10. Parámetro p

11. Muestreo de Coeficiente de Gini

12. Muestreo de Distribución de
Riqueza

13. Semilla Aleatoria

RNF03 Medición de Desigualdad La desigualdad en la distribución de
riqueza será medida mediante el coe-
ficiente de Gini.

Tabla C.2: Requerimientos No Funcionales de la Herramienta Computacional.
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C.3 Diagrama de Casos de Uso

Identificador Nombre Descripción

RNF04 Gráficos Disponibles Los gráficos disponibles en la aplicación
serán:

1. Dinámica de Riqueza por Indi-
viduo

2. Dinámica de Rango por Indi-
viduo

3. Evolución de la Desigualdad
Económica

4. Participación de los Individuos

5. Histograma

6. Evolución de los PPR

7. Flujo de Riqueza

RNF05 Visualización en Tiempo Real Los gráficos deberán ser actualizados
mientras la simulación se está real-
izando.

RNF06 Extensiones de Archivos Los archivos de texto plano utilizados
por la simulación y la aplicación de-
berán tener las siguientes extensiones:

• Archivo de Parámetros: *.par

• Datos de Simulación: *.txt

• Espacio de Trabajo: *.wks

• Gráfico de Flujo de Riqueza:
*.pdf y *.ps

Tabla C.3: Requerimientos No Funcionales de la Herramienta Computacional (continuación).
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C.4 Diagrama de Clases

Simular Mecanismo. En este caso de uso, el usuario puede crear una nueva simulación
mediante un archivo de parámetros o mediante la introducción de la configuración de la
simulación mediante la interfaz gráfica. El usuario puede visualizar el comportamiento de la
simulación en tiempo real. Por lo tanto, este forma de utilización cumple con los requisitos
de RF01 a RF05.

Visualizar Resultados. Se permite que el usuario pueda elegir como desplegar los resulta-
dos de la simulación, es decir, que gráficos desplegar, y almacenar los que el usuario requiera.
Su creación hace posible cumplir con los requisitos de RF06 a RF08 y RF03.

Visualizar Resultados Anteriores. Este caso de uso hace posible que el usuario pueda
leer datos que ya han sido creados por la herramienta en simulaciones anteriores. Permite la
creación de espacios de trabajo, y especificar directorios donde existen datos de simulación.
Cumple con los requerimientos RF09 y RF03.

C.4 Diagrama de Clases

Habiendo definido la funcionalidad general del sistema, aśı como la interacción del usuario
con el sistema, podemos describir cual es la estructura que debe poseer el sistema para que
cumpla con las funcionalidades descritas. En la Figura C.2 se muestra el Diagrama de Clases
del sistema que provee tal estructura, el cual consta de 10 clases, de las cuales 7 pertenecen
a 2 paquetes: GUISimEcon y SimEcon. El primer paquete contiene las clases necesarias
para construir una interfaz gráfica para la interacción con el usuario, y el segundo, las clases
que constituyen el núcleo del modelo de simulación. Las tres clases restantes hacen posible
algunas caracteŕısticas de la simulación, como la medición de la desigualdad, el intercambio
dentro de una estructura, y la generación de números aleatorios, indispensable en cualquier
simulación con componentes estocásticos.

A continuación se presenta una descripción de cada clase y las responsabilidades que se
ha delegado a cada una de ellas.

Simulación. Esta clase permite crear un nuevo ambiente de simulación donde los indi-
viduos pueden intercambiar mediante un mecanismo dentro de una estructura. Tiene la
responsabilidad de crear Individuos, Mecanismo y Grafo, e inicializar las clases Estad́ısticas
y GeneradorAleatorio. Esta clase une la funcionalidad de estas clases para realizar una simu-
lación. Asimismo, imprime las distribuciones en un archivo llamado Wealth S1.txt, colocando
la semilla aleatoria después de la letra S en el nombre del archivo.

Mecanismo. Esta clase permite ejecutar un Mecanismo de Intercambio especificado en la
simulación, por lo que es responsable de realizar la selección de individuos, la determinación
de la cantidad de intercambio y la elección de un ganador.

Agente. Esta clase representa la entidad que intercambia en el sistema. La clase es res-
ponsable de determinar la cantidad que cada individuo elige para intercambiar.
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C.4 Diagrama de Clases

Experimento. Esta clase contiene todos los parámetros que se obtienen de la interfaz de
usuario para inicializar una simulación. Es responsable de leer los parámetros de un archivo
cuando se especifique por el usuario.

Las cuatro clases anteriores pertenecen al paquete SimEcon.

GUIPrincipal. Esta clase hace posible la interacción gráfica con el usuario. Tiene como
responsabilidad capturar, validar y almacenar los parámetros que el usuario elija para realizar
una simulación. También debe manipular la clase Figura para que los resultados puedan ser
visualizados tan pronto como son generados por la simulación.

GUIConfReg. Esta clase auxilia a la clase GUIPrincipal para configurar la ejecución de
Mecanismos de Intercambio en diferentes reǵımenes. Tiene la responsabilidad de capturar,
validar y pasar a la clase GUIPrincipal los parámetros de ejecución de reǵımenes que ha
elegido el usuario.

Figura. Esta clase permite obtener datos que corresponden a la figura elegida por el usuario
y visualizarlos en una gráfica. Las tres clases anteriores pertenecen al paquete GUISimEcon.

Estad́ısticas. Esta clase es responsable de medir la Desigualdad Económica en el sistema
en determinado tiempo e imprimir los resultados en un archivo llamado GINI S1.txt, donde
el número es intercambiable por la semilla aleatoria que se especifique.

Grafo. La estructura de intercambio se representa mediante un grafo y esta clase provee
tal estructura. Su responsabilidad es crear esta estructura.

GeneradorAleatorio. Esta clase es responsable de generar números aleatorios en diferen-
tes distribuciones de variables aleatorias.
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C.4 Diagrama de Clases
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D. Manual de Instalación y Técnico de la Herramienta Computacional

Apéndice D. Manual de Instalación y Técnico de la Herramienta Computa-
cional

D.1 Instalación de la Herramienta Computacional

La Herramienta Computacional elaborada en este trabajo tiene dos componentes, el modelo
de simulación implementado y la interfaz gráfica con funcionalidad para la visualización de
datos mediante distintas representaciones. El primer componente está escrito en el lenguaje
en C++, y arroja todos los datos calculados, lo cual lo hace indispensable para la simulación;
los requerimientos de software consisten únicamente en un compilador de tal lenguaje. El
segundo componente está implementado en MATLAB, para lo cual como mı́nimo es nece-
sario un MATLAB Compiler Runtime (MCR) o una instalación alguna versión completa de
MATLAB. El MCR contiene toda la funcionalidad de MATLAB, sin embargo, no posee una
interfaz gráfica y entre otras diferencias; además éste no tiene ningún costo. El MCR puede
ser descargado desde la página http://www.mathworks.com/products/compiler/mcr/ de
acuerdo a la arquitectura que usted posea. En este texto se utilizará la versión 2012a del
mismo.

Una vez descargado se tendrá un el archivo MCR R2012a glnxa64 installer.zip, suponiendo
una arquitectura de 64 bits. El primer paso es descomprimirlo con el comando en la consola
unzip MCR_R2012a_glnxa64_installer.zip -d MCR, el cual coloca los archivos descom-
primidos en el directorio objetivo ya existente MCR con la opción -d del comando unzip.

Posteriormente, debe cambiarse al directorio destino MCR y ejecutar el script install
mediante el comando sudo ./install dado que se necesitará crear carpetas y copiar archivos
donde es posible que no tenga permisos. Al ejecutar lo anterior se mostrará la pantalla de la
Figura D.1, a continuación presione Next.

Figura D.1: Pantalla Inicial del instalador del MCR

Después de esta pantalla se muestra una pantalla de acuerdo de licencia. Si está de
acuerdo, pulse Yes y depués Next. Posteriormente, se puede observar una pantalla que
muestra el directorio donde se realizará la instalación, si está de acuerdo en la carpeta que
propone el software presione Next, en el caso que esa carpeta no exista, elija la opción para
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D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio

crear el directorio. Luego, una ventana de confirmación aparece y elija instalar. Al terminar
la instalación es posible que se requiera de algunos pasos más, como el establecimiento de
algunas variables de entorno (que deberá realizarse cada vez que se ejecute, a no ser que
éste sea permanente). Al completar estos pasos, la ventana en la Figura D.2 se mostrará,
señalando que la instalación ha sido completada; pulse Finish para terminar.

Figura D.2: Instalación del MCR Completada

Una vez que esto finaliza correctamente, copie la carpeta con los archivos ejecutables de
la Herramienta Computacional a un directorio de su sistema de archivos. En una consola,
cambie la carpeta al directorio antes elegido. ejecute el archivo con nombre run_DE.sh

especificando, después del nombre del archivo, el directorio donde fue instalado el MCR. Al
ejecutar se mostrará una pantalla de bienvenida, para luego observar la pantalla principal.

D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio

Al ejecutar la Herramienta Computacional como fue indicado en el Caṕıtulo D.1, se muestra la
pantalla principal de la aplicación la cual contiene tanto controles para introducir parámetros
como para visualizar. Asimismo, esta pantalla posee una barra de menús y una barra de
herramientas en donde se concentran las utilidades para la simulación y visualización de
resultados, como se señala en la Figura D.3 En éste Caṕıtulo se muestran las distintas formas
de introducir los parámetros, de configurar otros parámetros de la simulación y a ejecutarla
en las secciones posteriores. La visualización de resultados será el propósito de los Caṕıtulos
D.3 y D.4.

D.2.1 Introducción de Parámetros

En la Herramienta Computacional que se presenta existen dos formas de introducir los
parámetros del modelo de Mecanismos de Intercambio para su simulación: 1) mediante la
interfaz gráfica y, 2) mediante un archivo de parámetros.

Los parámetros editables mediante los controles en la pantalla principal de la aplicación
son los que constituyen a un Mecanismo de Intercambio, esto es, el tamaño de la población N
(Numbers of Agents), una cantidad de riqueza total W (Total Wealth), una regla de selección
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D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio

Figura D.3: Pantalla Principal de la Herramienta Computacional

de individuos (Agent Selection Rule), una regla de determinación del intercambio (Mecha-
nism/Rule of Transactions), y un valor del parámetro p (p Parameter); los que controlan
las condiciones de paro, es decir, el número de transacciones T (Transactions) y el umbral
de desigualdad señalado por un Coeficiente de Gini G∗; por último, los que inicializan la
distribución de riqueza en condiciones igualitarias o con desigualdad, éstas últimas, mediante
la utilización de números aleatorios en distintas densidades de probabilidad teóricas. Estos
parámetros son introducidos mediante el teclado, elgiendo de una lista y con la utilización
de una barra de desplazamiento, como se puede ver en la Figura D.3.

Si el usuario olvida llenar o se equivoca en los valores de algún parámetro se mostrará un
mensaje de error al ejecutar la simulación (véase sección D.2.3), señalando cual fue éste de
manera que pueda ser solucionado.

La segunda forma de introducir los parámetros es especialmente útil cuando quiere repe-
tirse una simulación en diferente tiempo, o una muy similar; dándole al usuario la oportu-
nidad de llenar de forma automática la mayoŕıa de los controles. Un ejemplo del archivo de
parámetros es como el que se muestra en la Figura D.4. En este archivo se encuentran todos
los parámetros, algunos de los cuales se configuran con otras utilidades que se mencionan en
la sección D.2.2, y otros que permancen constantes.

Para cargar un archivo de parámetros se elige la opción del menú Archivo (File) Cargar
Archivo de Parámetros... (Load Parameter File...). Al seleccionar tal opción, se muestra
un diálogo para la navegación del sistema de archivos, seleccione el archivo de parámetros
ya creado y oprima Abrir, como se observa en Figura D.5. En la sección D.4.4 se muestra
el almacenamiento del Archivo de Parámetros para su edición o uso posterior. El sistema
valida los parámetros y señala si existe un error en ellos, para corregirse en la interfaz. Si
éstos son correctos se muestran todos en la pantalla principal, los cuales pueden editarse si
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D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio

Figura D.4: Ejemplo de Archivo de Parámetros

aśı se desea.

Figura D.5: Diálogo de Selección de Archivos

D.2.2 Configuraciones de Simulación

A parte de los parámetros de inicialización, de Mecanismo de Intercambio y de condiciones
de paro; existen otros parámetros, o una extensión de los mismos, que permiten realizar otras
funciones. La primera de éstas es la introducción de reǵımenes, secciones de la evolución de
una distribución de riqueza que se gobiernan por diferentes Mecanismos de Intercambio. La
segunda disminuye la frecuencia con la que se toman muestran de ambos, la distribución de
riqueza y el Coeficiente de Gini, con el propósito de acelerar las simulaciones. Por último, es
posible modificar la semilla aleatoria de cada simulación.

Para editar los reǵımenes, se utiliza una utilidad que se encuentra en el menú de Con-
figuraciones (Settings), llamada Configuración de Reǵımenes (Regimen Configuration), cuya
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D.2 Simulación de Mecanismos de Intercambio

pantalla se muestra en la Figura D.6. En esta se puede especificar el Mecanismo de Inter-
cambio que se ejecutará, ya sea desde cierto número de transacciones o desde cierto nivel
de desigualdad. No existe un ĺımite de reǵımenes a especificar, sin embargo, ambas, las
transacciones y la desigualdad, deben tener un valor creciente para poder ser aceptado. Para
agregar/eliminar reǵımenes se utilizan los botones a la derecha de la pantalla con las etiquetas
Insert/Delete. Para borrar una fila, debe seleccionarse ésta y luego presionar Delete; para
agregar una fila únicamente debe presionarse el botón Insert y ésta se colocará al final de la
tabla.

Figura D.6: Pantalla de Configuración de Reǵımenes

Al especificar los parámetros en diferentes reǵımenes, éstos afectan al archivo de parámetros
en los campos Cambio de regimen en, las Reglas 1 y 2, el valor Parámetro p y el Umbral de
Desigualdad ; separando los valores de éstos para cada regimen por una coma.

La frecuencia de toma de muestras se especifica mediante la utilidad de Configuración de
Muestreo, que se encuentra en el menú de Configuraciones (Settings). En este se muestra un
diálogo donde se solicita el valor de transacciones por muestra, es decir, el número de éstas
que tienen que ejecutarse antes de tomar una muestra (ver Figura D.7), por lo que éstas
deben ser un número entero mayor o igual a uno. Puede especificarse una frecuencia distinta
para la toma de muestras de la distribución de riqueza y para el Coeficiente de Gini.

Figura D.7: Diálogo para la edición de frecuencia de toma de muestras.

Esta utilidad también modifica el archivo de parámetros en los campos Transacciones
por muestra de gini y Transacciones por muestra de distribucion de riqueza, con los valores
introducidos anteriormente. Si las frecuencias no son modificadas, el valor por defecto es de
cien transacciones por muestra.

Por último, es posible, asimismo, configurar la semilla aleatoria en cada simulación. Dado
que las reglas tienen componentes aleatorios una análisis estad́ıstico es necesario de varias
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D.3 Visualización de Resultados

repeticiones independientes de un Mecanismo de Intercambio, con el objetivo de conocer con
mayor certidumbre sus caracteŕısticas. Esta configuración, al igual que la anterior, se realiza
mediante un diálogo que solicita un número entero que utiliza el generador aleatorio para
calcular la sucesión completa; la cual se localiza en el menú Configuraciones (Settings) en la
opción Semilla Aleatoria (Random Seed).

D.2.3 Ejecución de Simulación

Una vez que cada uno de los parámetros han sido introducidos puede ejecutarse la simulación,
la cual puede realizarse de dos formas, mediante la opción Run del menú Simulation, u
oprimiendo el botón con el icono de play en la barra de herramientas. Ambas producen el
mismo comportamiento.

Al comenzar la simulación se hará, en primer lugar, una verificación del valor de los
parámetros; en caso de encontrar un error se indicará en donde está éste para posteriormente
ser corregido. Para ejecutar la simulación debe oprimirse de nuevo la opción de comenzar
simulación.

Cuando una simulación se realiza, todos los archivos de salida se colocan en un mismo
directorio, cuyo nombre y posición en el sistema de archivos se especifica al comienzo de ésta,
ésto mediante la muestra de un diálogo como el que se muestra en la Figura D.8. En éste
se introduce el nombre del directorio, el cual corresponde al Nombre del experimento, y el
directorio base que especifica la posición de éste.

Figura D.8: Diálogo de Especificación de Directorio de Simulación

La especificación de éstos parámetros cambian el archivo de parámetros en los campos
Nombre de Experimento y Directorio Base, que también pueden modificarse mediante un
editor de texto.

Al validar la correctitud de las especificaciones, se ejecuta la simulación, y al mismo
tiempo, se representan gráficamente los resultados como van mostrándose en los archivos de
salida de la simulación en los controles de la pantalla principal dedicados a esta tarea.

D.3 Visualización de Resultados

En este Caṕıtulo se describen las formas en las cuales pueden manipularse los gráficos.
Además se muestran los diferentes gráficos en los que puede representarse los datos y la
modificación de algunos mediante algunos parámetros.

D.3.1 Manipulación de Gráficos

Existen diversas formas de manipular los gráficos, las cuales apoyan a la interpretación de los
mismos. El primer conjunto de tales utilidades se encuentran en la barra de herramientas:
zooming, panning y data tips.
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D.3 Visualización de Resultados

Para manipular algún gráfico en especifico éste debe ser seleccionado, haciendo click en
alguno de éstos, o presionando las opciones Select Plot 1,2 y 3 en el menú Plot, numerados
de arriba hacia abajo.

Una vez seleccionado, puede acercarse/alejarse la gráfica mediante los botones en la barra
de herramientas con lupas, tal acercamiento se realiza hacia el centro de la gráfica, para
colocar el foco en diferente parte de la misma se utiliza la utilidad panning que se representa
con una mano.

Una de las carcateŕısticas más útiles es la inclusión de etiquetas que permitan obtener los
datos de las gráficas. En la Figura D.9 se puede observar una gráfica donde se han agregado
una serie de etiquetas. Para agregar este tipo de etiquetas debe seleccionarse la utilidad Data
Tips de la barra de herramientas, y mientras está seleccionada eligir un punto dentro de una
ĺınea. Al realizar esto una etiqueta se creará mostrando la magnitud de sus dimensiones, el
nombre de éstas y el concepto de lo que ésta representa en la gráfica. Al seleccionar otro
punto, la etiqueta se actualizará en ese otro punto, y la anterior desaparecerá. Para crear
otra, debe utilizarse el menú de contexto de los Data Tips en la opción Create new Data
Tip, habiendo hecho esto y seleccionando un nuevo punto, otra etiqueta se creará (ver Figura
D.9).

Figura D.9: Diálogo de Especificación de Directorio de Simulación

El otro conjunto de opciones para manipular los gráficos son las opciones dentro del menú
de contexto de los controles de gráfica, en las opciones See in Another Window... y Change
X/Y Scale. Estas opciones permiten observar las gráficas más detenidamente en otra ventana,
y permiten cambiar la escala de linear a logaŕıtmica en cada uno de los ejes y viceversa. Esto
último es especialmente útil al visualizar el histograma.

D.3.2 Modificación de Gráficos

En la modificación de gráficos se encuentran tres utilidades las cuales permiten cambiar
la representación de los datos resultantes de la simulación, y modificar los parámetros del
histograma y de los Porcentajes de Posesión de Riqueza.

Las diferentes representaciones son seis: 1) Agent’s Wealth Dynamics, que representa la
evolución de la posesión de riqueza de cada uno de los individuos, 2) Agent’s Rank Dynamics,
en la cual se observa la posición de cada individuo en la jerarqúıa producida al ordenar
los individuos por cantidad de riqueza no decrecientemente, 3) Histogram, la cual mide la
cantidad de individuos en diferentes regiones de riqueza (vease Reporte Técnico sección 3.3),
4) Inequality Dynamics, que muestra la evolución del Coeficiente de Gini de la distribución de
riqueza tras ejecutar cualquier número de transacciones, 5) Percent Dynamics, la cual mide
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D.4 Visualización de Resultados Anteriores

Figura D.10: Menú de Contexto de Gráfica

los Porcentajes de Posesión de riqueza en todos los instantes de la evolución del sistema, 6)
Agent Participation, la cual cuenta las veces que ha perdido/ganado cada uno de los agentes
en los intercambios (ver Figura D.10).

Los gráficos Histograma y Dinámica de Porcentajes poseen parámetros que pueden mod-
ificarse. El histograma posee el multiplicador y el tamaño inicial de rango, los cuales pueden
modificarse mediante la opción Histogram Parameter... del menú de contexto de la gráfica,
a través de un diálogo. Asimismo, los porcentajes de la población pueden modificarse para
medir la posesión de riqueza en ellos utilizando la opción Percent Specification... del mismo
menú (ver Figura D.10). Una vez modificados los parámetros la gráfica se redibujará au-
tomáticamente.

D.4 Visualización de Resultados Anteriores

El Caṕıtulo previo mostró las diferentes formas de manipular y modificar los gráficos con
los datos recientemente simulados. Asimismo, es posible almacenar de distintas formas los
datos y representaciones de los mismos para consultarlas en ocasiones posteriores, las cuales
se muestran en este Caṕıtulo.

D.4.1 Especificación de Directorio de Simulación

Al ejecutar una simulación, como se decribe en la sección D.2.3, se crea una “archivo” que
concentra un conjunto de archivos producidos por la herramienta computacional. Estos
archivos almacenan los datos calculados, y pueden reproducir cualquier gráfico. Para volver
a dibujar una gráfica con datos anteriormente calculados, es necesario especificar la dirección
de tal carpeta en el sistema de archivos de manera que la Herramienta pueda acceder a ellos.
Esto se realiza mediante la opción Specify Simulation Directory... del menú File, la cual
muestra una ventana de diálogo que solicita la ruta relativa o absoluta de la carpeta donde
se encuentran almacenados los datos. Esta puede copiarse con la ventana de propiedades del
archivo. Asimismo, se asume que el archivo de parámetros se encuentra en la carpeta que
contiene a la especificada en el diálogo.

Una vez que tal especificación ha sido hechas, para dibujar las gráficas tendrá seleccionarse
alguna de las opciones de Change Plot en el menú de contexto de gráfica.
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D.4 Visualización de Resultados Anteriores

D.4.2 Espacio de Trabajo

Aśı como la especificación del directorio de simulación, el espacio de trabajo permite especi-
ficar la dirección del directorio base de la simulación, y además, la dirección del archivo de
parámetros, y las gráficas que se ocupaban cuando se guardó éste. Por lo que al abrir un
espacio de trabajo, las gráficas se trazarán automáticamente.

Para guardar un espacio de trabajo después de una simulación o su consulta posterior, se-
leccione la opción Save Workspace del menú File; para abrirlo elija la opción Open Workspace
del mismo menú. El espacio de trabajo es un archivo de texto plano con extensión .wks

D.4.3 Almacenamiento de Gráficos

Cada uno de los gráficos pueden salvarse con distintas opciones. Es posible guardar uno a
la vez, o todos los mostrados de una sola, con el objetivo de observar los resultados en otras
ocasiones y de hacer posible su edición utilizando el software MATLAB.

Para almacenar los gráficos utilice las opciones en el menú File, si no se especifica el
nombre de la gráfica la Herramienta misma lo hará. Asimismo, en la barra de herramientas
es posible guardar el gráfico actual seleccionado, aśı como en el menú de contexto de gráfica.

D.4.4 Archivo de Parámetros

El archivo de parámetros puede utilizarse para reproducir los resultados antes vistos, sin
embargo, para realizar esto la simulación debe correr igualmente.

Para almacenar el archivo de parámetros, elija la opción Write Parameter File... del
menú File, la cual escribe los parámetros más recientes guardados en la aplicación, por lo
que no necesariamente debió haberse ejecutado la simulación para generarlo. Esta opción
acompañada con la introducción de parámetros mediante el archivo de parámetros ahce
reproducible los resultados anteriormente vistos.
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E. Tablas de Distancias entre Concentraciones

Apéndice E. Tablas de Distancias entre Concentraciones

En este Apéndice se muestran las Tablas de distancias entre las concentraciones encontradas
en los Mecanismos de Intercambio inestables para cada nivel de desigualdad, tomando en
cuenta todas las partes de la población. Tales concentraciones fueron descritas en el Caṕıtulo
6, espećıficamente en las Tablas 6.1-6.5, y en el Caṕıtulo 2, para la observada en la realidad, en
la Tabla 2.1. Para hacer referencia a cada una de éstas se utiliza la siguiente correspondencia:

(a) Intercambio del más Pobre Uniforme

(b) Intercambio del más Pobre Preferencial

(c) Intercambio del Perdedor Preferencial

(d) Intercambio Aleatorio Preferencial

(e) Intercambio Fijo Preferencial

(f) Concentración observada en la realidad

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.00105 0.00240 0.00125 0.00119 0.01844

(b) 0 0.00030 0.00008 0.00004 0.01226

(c) 0 0.00033 0.00022 0.01025

(d) 0 0.00009 0.01278

(e) 0 0.01266

(f) 0

Tabla E.1: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1 en el Nivel de
Desigualdad Bajo.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.01802 0.01485 0.00878 0.00011 0.05129

(b) 0 0.00041 0.00252 0.01560 0.01344

(c) 0 0.00105 0.01259 0.01784

(d) 0 0.00709 0.02627

(e) 0 0.04764

(f) 0

Tabla E.2: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1 en el Nivel de
Desigualdad Medio.
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E. Tablas de Distancias entre Concentraciones

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.05181 0.03350 0.01519 0.01945 0.06399

(b) 0 0.00456 0.01618 0.08954 0.00687

(c) 0 0.00454 0.07071 0.01537

(d) 0 0.04938 0.03069

(e) 0 0.09309

(f) 0

Tabla E.3: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1 en el Nivel de
Desigualdad Medio-Alto.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.10254 0.04854 0.01594 0.00876 0.11994

(b) 0 0.02022 0.05193 0.12600 0.00557

(c) 0 0.01057 0.07255 0.02671

(d) 0 0.03582 0.06399

(e) 0 0.14450

(f) 0

Tabla E.4: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1 en el Nivel de
Desigualdad Alto.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) 0 0.29082 0.07628 0.00843 0.00081 0.20700

(b) 0 0.09955 0.22801 0.29844 0.09238

(c) 0 0.04351 0.08439 0.04815

(d) 0 0.01032 0.16222

(e) 0 0.22130

(f) 0

Tabla E.5: Distancia Promedio entre las concentraciones en las Tablas 6.1-6.5 y 2.1 en el Nivel de
Desigualdad Muy Alto.
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Notación

γj Autocovarianza de variables aleatorias en un
proceso estocástico separadas por j unidades
de tiempo.

52

C
(x)
p,i Porcentaje de Posesión de Riqueza en la parte

p de la población, en el nivel de desigualdad
i, encontrado en el Mecanismo de Intercambio
x.

74

d
C

(x)
·,i ,C

(y)
·,i

Distancia promedio entre las concentraciones
producidas por los Mecanismos de Intercam-
bio x y y, en todas las P partes de la
población, en el nivel de desigualdad i.

74

De Diferencia entre dos varianzas muestrales, S2
e

y S2
e−1.

55

∆w(t) Cantidad de riqueza que se transfiere en la
transacción t del individuo perdedor l al
ganador g.

36

E Punto de estabilidad de un Mecanismo de In-
tercambio estable.

49

E[·] Valor esperado de una variable aleatoria. 52

Fk Porcentaje de individuos al incluir k de éstos
en una población de tamaño N . Es la com-
ponente en el eje horizontal de la Curva de
Lorenz en su definición discreta.

19

fk Frecuencia de individuos que poseen una can-
tidad de riqueza que se encuentra dentro de la
región k. Es la componente en el eje vertical
de un Histograma.

22

G Coeficiente de Gini de cualquier distribución
de riqueza.

19

g Individuo ganador en la transacción. 36
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Notación

G∗ Coeficiente de Gini caracteŕıstico de un
Mecanismo de Intercambio estable.

48

Ge Coeficiente de Gini promedio de una real-
ización del proceso estocástico {Gt}Tt=1 ex-
cluyendo los primeros e− 1 puntos.

54

l Individuo perdedor en la transacción. 36

Lk Porcentaje de Riqueza que poseen los k indi-
viduos con menor riqueza de la población. Es
la componente en el eje vertical de la Curva
de Lorenz en su definición discreta.

19

L(ρ) Porcentaje de Riqueza que posee el porcentaje
ρ de la población. Es la componente en el eje
vertical de la Curva de Lorenz continua.

24

M Multiplicador de tamaño de rango en un His-
tograma con intervalos exponenciales.

22

m Individuo relativamente más pobre en un in-
tercambio.

36

N Número de individuos en una población. Se
refiere a ella también como el tamaño de la
población.

19

p Probabilidad del individuo más pobre m del
intercambio de aumentar su riqueza en ∆w
unidades.

36

pi(t) Probabilidad del individuo i de ser elegido en
la transacción t.

35

PPR(PPinf , PPsup) Porcentaje de Posesión de Riqueza para una
distribución de riqueza continua en el PPsup−
PPinf porcentaje de la población, que se en-
cuentra dentro de tales ĺımites.

25

PPRPPinf ,PPsup Porcentaje de Posesión de Riqueza en el
PPsup−PPinf porcentaje de la población, que
se encuentra dentro de tales ĺımites.

21

{Xt}Tt=1 Proceso estocástico en el intervalo de tiempo
[1,T].

52
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Notación

R Tamaño inicial de rango en un Histograma. 22

r Individuo relativamente más rico en un inter-
cambio.

36

R1 Referencia a un tipo de procedimiento de se-
lección de individuos.

43

R3 Referencia a un tipo de procedimiento de de-
terminación de intercambio.

43

ρ Porcentaje de la población en la definición
continua de la Curva de Lorenz. Es la com-
ponente en el eje horizontal de la Curva de
Lorenz continua.

24

{xt}Tt=1 Realización de un proceso estocástico. 52

S2
e Varianza muestral de una realización del

proceso estocástico {Gt}Tt=1 excluyendo los
primeros e− 1 puntos.

55

T Transacciones que se llevan a cabo en la simu-
lación espećıfica de un Mecanismos de Inter-
cambio.

43

i
∆w−−→ j Transacción realizada entre el individuo i y

el individuo j, en la cual se transfiere ∆w
unidades de riqueza del primero al segundo.

39

W Cantidad de riqueza total invariante en el sis-
tema.

19

wi(t) Cantidad de riqueza del individuo i en la
transacción t.

35

w∗(ρ) Cantidad de riqueza más alta que el por-
centaje ρ de la población posee.

24

xk Ĺımite superior de riqueza en la región k de un
Histograma para k = 1, 2, ..., K. Es la compo-
nente en el eje horizontal de un Histograma

22
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vol. 1, no. 1.

[6] A. Dragulescu and V. M. Yakovenko, “Statistical mechanics of money,” The European
Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems, vol. 17, no. 4, pp. 723–729,
2000.

[7] S. Ispolatov, P. Krapivsky, and S. Redner, “Wealth distributions in asset exchange
models,” The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems,
vol. 2, no. 2, pp. 267–276, 1998.

[8] A. Sen, On Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press, 1973.
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