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El presente trabajo se realizó en el marco del Programa de Apoyo a la Investigación
Estudiantil  bajo  la  tutoría  de  Andrea  Vigorito.  Seplanteacaracterizar  y  analizar  la
distribución de la riqueza real en Uruguay entre los años 2012 y 2014y estudiar la
incidencia de la herencia en la distribución de la riqueza real en Uruguay, de manera
de  cuantificar  qué  importancia  tiene  la  misma  en  la  generación  de  riqueza  en
contraposición a otras fuentes que pueden aproximarse como medidas de esfuerzo. La
evidencia para Uruguay y los antecedentes internacionales muestran que la riqueza
presenta niveles de concentración sensiblemente superiores a los del ingreso, lo cual
tiene  importantes  consecuencias  sobre  el  bienestar  de  los  hogares.  Como  marco
teórico se utilizan principalmente los desarrollos de Piketty, T. y Atkinson, A.B.La
presente  investigación  utiliza  la  Encuesta  Financiera  de  los  Hogares  Uruguayos
(EFHU), la cual fue realizada en dos olas, la primera, correspondiente a los años 2012
y 2013 permite visualizar un primer panorama de la distribución de la riqueza real
bruta  pero  no  cuenta  con  datos  acerca  de  las  fuentes  de  riqueza.  La  segunda
corresponde a 2013 y 2014 y sí  cuenta con estos datos. La metodología utilizada
incluye  instrumentos  no  paramétricos  de  medición  de  la  desigualdad  tales  como
densidades de Kernel, índices de desigualdad y descomposiciones por grupo y por
fuente.Los  resultados  obtenidos  hasta  el  momento  muestran  un  alto  nivel  de
desigualdad de la riqueza real bruta per cápita, con un Índice de Gini de 0.84, un
Índice de Theil de 2.15 y donde el último decil acumula más del 70% de la riqueza
real bruta. Por otro lado, variables demográficas del jefe de hogar como el sexo, la
edad, la educación, la raza y la región tienen escasa relación con la desigualdad total,
a diferencia de lo que ocurre con el ingreso. Por tanto, la desigualdad de la riqueza
puede depender de variables inobservables de los individuos o no captadas por la
EFHU tales como la riqueza pasada o la herencia. De todas formas aun siendo baja, la
que tiene mayor incidencia es la edad, en consonancia con la teoría del ciclo de vida.
Cabe destacar que si se contara con datos acerca de los activos financieros de los
hogares es esperable que los niveles de desigualdad fueran aún mayores, ya que de
acuerdo a la evidencia internacional los activos financieros se distribuyen en forma
más desigual que los reales.
Coinciden con los resultados esperados, si bien esperábamos una mayor incidencia de



variables  como la  educación sobre la  desigualdad,  pero confirma la  necesidad de
contar  con datos  acerca  de  las  formas  de  obtención  de  la  riqueza,  tales  como la
herencia.
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