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El objetivo general de este plan es el análisis de un sistema socio-económico cuyas 
características dinámicas y comportamiento colectivo emergente lo hace plausible de ser 
estudiado por medio de técnicas de la Física Estadística y disciplinas relacionadas, como lo son 
el modelado matemático y las simulaciones numéricas.  
En particular, se propone desarrollar un modelo de distribución de la riqueza con el objetivo de 
entender la dinámica que genera una dada distribución de la renta, conocida como Ley de 
Pareto, y analizar los posibles mecanismos de regulación que podrían modificar tal 
distribución. La ley de Pareto establece que la distribución acumulada de ingresos en varios 
países sigue una ley de potencias con un exponente cercano a -1.5. Este es uno de los primeros 
ejemplos de ley de potencias y sería una de las razones para que la distribución de 
fluctuaciones del mercado financiero siga una distribución de tipo Lévy, y no gaussiana (hoy 
conocida como distribución de Pareto-Lévy). Datos más recientes muestran que esta ley es 
bastante frecuente en los sectores más ricos de la sociedad, en tanto que en los sectores de 
menor renta la distribución es de tipo gaussiana o log-normal. 
Uno de los primeros modelos para estudiar la distribución de la riqueza utiliza una analogía 
con las colisiones moleculares: así como las moléculas intercambian energía en un gas, los 
agentes económicos hacen un intercambio de riqueza en sus interacciones. El problema de 
estos modelos es que la distribución obtenida es una gaussiana. Para obtener distribuciones 
con comportamiento en ley de potencias fueron introducidos otros factores, como la aversión 
al riesgo o diferentes probabilidades en función de la diferencia de riqueza. La directora 
propuesta ha trabajado en esta temática, investigando modelos que consideran interacciones 
de intercambio entre los agentes y una aversión al riesgo, correlación entre riqueza y 
conectividad social, e interacciones estratificadas. 
Este plan propone abordar algunas características que no han sido totalmente exploradas en 
este contexto. Una es considerar la estructura subyacente de la población. Para ello se 
propone incluir una topología de red que permita una descripción más realista de los agentes 
involucrados y sus interacciones. Para ello se abordará el problema en el marco descripto por 
las redes complejas. Otra es llevar adelante un cálculo analítico de la versión de campo medio 
del modelo de interacciones económicas. Se propone también incluir una descripción más 
realista de las interacciones, considerando variables tales como capital, trabajo, bienes de 
consumo o bienes durables. Finalmente, se considerará la posibilidad de incluir mecanismos de 
regulación del mercado: impuestos, salarios, seguridad social, etc. 
Este trabajo se abordará por medio del desarrollo de modelos ad-hoc, que se contrastarán con 
simulaciones numéricas y cálculos analíticos usando técnicas de cálculo de procesos 
estocásticos. 


