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Recepción de Piketty en la prensa mexicana y la des-
igualdad “multilateral”

El nuevo libro del economista Tho-
mas Piketty, titulado en su versión 
en inglés Capital in the Twenty-First 
Century, ha causado un fenómeno 
mundial, convirtiéndose en todo un 
éxito de ventas, con lo cual el autor 
obtendrá más de un millón de dóla-
res por la publicación. El ahora mi-
llonario autor francés ha trabajado los 
aspectos de la desigualdad a lo largo 
de su carrera como economista y ha 
publicado varios artículos al respecto; 
la citada obra se centra en el crecien-
te tema de la desigualdad así como 
en los aspectos políticos que llevan a 
ésta, presentando la falta de igualdad 
como un mal para la economía y para 
la democracia. 

Este artículo busca primeramente 
analizar la recepción que se ha dado al 
novedoso libro en de la prensa mexi-
cana, centrándonos en los aspectos 
críticos y descriptivos que han apare-
cido dentro de los principales diarios 
del país. En segundo lugar se busca 
analizar el aspecto de la desigualdad 
que ha sido tratado intensamente 
por diversos organismos multilate-
rales como son el Fondo Monetario 
Internacional (fmi), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) y la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (cepal) así como presentar 
un análisis generalizado del problema 
con las afecciones que este fenómeno 
conlleva.

I. Thomas Piketty 
en la prensa mexicana

La obra de este economista de 43 
años, actualmente profesor de la Es-
cuela de Economía de París, ha lo-
grado toda clase de reacciones dentro 
de la prensa nacional y de la extran-
jera. La creciente desigualdad que se 
presenta tanto en países desarrollados 
como en emergentes ha dado espa-
cio a un fuerte análisis del trabajo del 
economista francés, el cual enfatiza 
una serie de problemas que causan 
desequilibrios en la distribución del 
ingreso así como un conjunto de me-
didas para abatir el creciente proble-
ma de la desigualdad. La pluralidad 
de comentarios que han surgido res-
pecto al tema engloba toda clase de 
enfoques; desde la crítica por parte  
de los defensores del libre mercado, 
que acusan a este economista de de-
tractor del esfuerzo realizado por los 
empresarios para generar desarrollo, 
hasta las críticas de la izquierda las 
cuales condenan el trabajo debido a 
que no logra romper con el capital pri-
vado como eje central del desarrollo.

La mayor parte de la prensa mexi-
cana presenta artículos que nos per-
miten visualizar toda una gama de 
opiniones respecto al trabajo más re-
ciente del francés, donde la mayoría 
de estos se centran en ciertas tesis que 
serán presentadas más adelante. Dia-
rios como Reforma presentan el libro 
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en diversas notas como un compen-
dio estadístico que permite visualizar 
la desigualdad y buscar soluciones, 
como en los casos de Jorge Castañeda 
(2014) y de Gabriel Zaid (2014). Por 
su parte Excélsior, en algunos artícu-
los como los de Jesús Ortega (2014) 
y Julio Faesler (2014), presenta al ca-
pitalismo como sistema que impulsa 
la desigualdad. El Universal también 
muestra diversas opiniones, de las 
cuales algunas se centran en la atri-
bución del cambio que propone la 
obra de Piketty como los artículos 
de Francisco Valdés (2014) y Carlos 
Bravo (2014). La ingente presencia 
del tema en los medios nos ha hecho 
discriminar entre los trabajos.1

A pesar de esta vastedad de pu-
blicaciones en los diversos medios, es 
importante desechar todos los análisis 
meramente dogmáticos e ideológicos 
que se centran en la alabanza del au-
tor por un corte que favorece ciertas 
orientaciones políticas, o la repulsión 
del mismo por la falta de simpatía con 
otras escuelas de pensamiento econó-
mico. Ahora bien, la obra de Piketty 
es observada desde ciertos ejes que 
permiten comprender los orígenes 
de la desigualdad, centrando su te-
sis en el crecimiento moderado de 
la economía en comparación con el 
incremento en las utilidades de capi-
tal, lo cual a su vez es generado por 

1 Existe un gran número de artículos re-
visados para la elaboración de este trabajo, 
los cuales figuran dentro de las referencias.

factores como la riqueza heredada de 
una generación a otra y mercados que 
presentan desequilibrios dentro de la 
distribución de los ingresos aumen-
tando la concentración de las rique-
zas. Piketty propone que para dismi-
nuir estos problemas debe existir un 
cambio dentro de la política econó-
mica que permita un incremento en 
las recaudaciones provenientes de las 
altas ganancias así como un mayor 
gasto público que permita la redistri-
bución de los ingresos. A partir de es-
tas tesis principales es posible analizar 
los diversos planteamientos observa-
dos en la prensa mexicana.

En primer lugar, es posible en-
contrar notas meramente explicativas 
sobre la obra del economista francés; 
la mayor parte de éstas delimitan los 
argumentos centrales del autor. A pesar 
de la abundancia de estas reseñas del 
libro es importante destacar algunas 
de ellas debido a las descripciones 
personales que se hacen. Silva-Her-
zog (2014) describe el texto como 
referencia para un análisis de la eco-
nomía desde un punto de vista distin-
to al que se acostumbra tocar dentro 
de las cátedras estándar de econo-
mía. Por su parte Mauricio Merino 
(2014) ve en la obra una invitación a 
la reflexión global hacia una postura 
diferente de la regulación que existe 
en los mercados. Finalmente Enrique 
Quintana (2014) adapta el trabajo de 
la desigualdad a México y concluye 
con sarcasmo que, comparado con el 
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caso nacional, el trabajo de Piketty 
quedaría como un ejemplo de equi-
dad ya que en México el patrimonio 
de una sola persona equivale a 5.45% 
del producto nacional.

En segundo lugar se presenta 
un análisis centrado en las propuestas 
para disminuir la desigualdad. Ma-
cario Schettino (2014) considera que 
a pesar del afamado problema de la 
desigualdad es prioritario resolver 
la alarmante pobreza; por otra par-
te concluye que los argumentos del 
autor carecen de bases2. Por su parte 
Enrique del Val (2014) expone que 
el trabajo de Piketty da elementos 
que llevan a la reducción de la bre-
cha presente en la distribución de la 
riqueza, lo cual permitiría disminuir 
los malestares sociales advenidos por 
la desigualdad. Manuel Suárez-Mier 
(2014) argumenta que la desigualdad 
se centra en la discrepancia que exis-
te en la fijación de los salarios de los 
altos funcionarios y los de los traba-
jadores de las empresas, los cuales son 
inconexos y desproporcionados; a pe-
sar de esto considera que la aplicación 
de altos impuestos a las riquezas sería 
utópica.

Finalmente el artículo de Enrique 
Campos (2014) nos presenta los límites 

2 Al margen de la prensa escrita, aquí 
examinada, Schettino realiza un análisis 
detallado de la obra y argumenta sus dis-
crepancias en su página electrónica per-
sonal  “http://macario.mx/2014/05/22/
el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas-
piketty/”.

reales de la aplicación de propuestas 
como las que sugiere Piketty, tenien-
do en cuenta que después de la apli-
cación de altos impuestos a los más 
ricos en Francia éstos simplemente 
cambiaron de nacionalidad, como es 
el caso de Gerard Depardieu, el actor 
francés que se nacionalizó ruso y el 
de muchos otros millonarios que han 
adquirido la nacionalidad belga. El 
análisis del libro de Thomas Piketty 
expuesto en la prensa mexicana pre-
senta características de cualquier tema 
en boga, donde las opiniones toma-
das van de un extremo a otro, lo cual 
puede dilucidar que la obra tiene la 
capacidad de adquirir diversos mati-
ces en función del punto de vista y el 
objetivo que se busque lograr. Ahora 
bien, el problema de la desigualdad 
ha adquirido gran relevancia a raíz de 
la crisis de 2008, razón por la cual es 
indispensable observar el tratamiento 
que diversas organizaciones interna-
cionales le han dado al tema.

II. La desigualdad desde 
la coyuntura multilateral

La desigualdad es un factor que se 
ha incrementado en la última déca-
da; como mencionó el miembro del 
consejo del Banco Central Europeo 
Ewald Nowotny, la desigualdad se ha 
convertido en un factor determinan-
te en la política monetaria desde que 
los bancos centrales se han percatado 
que ésta puede generar pérdida en la 
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estabilidad financiera. Este aparente-
mente inevitable problema que ha ca-
racterizado nuestra era ha sido causa 
de estudio de diversos economistas, 
como es el caso de Piketty, así como 
de diversas organizaciones interna-
cionales, debido a la posibilidad de 
ligar el incipiente crecimiento econó-
mico y su fragilidad, con la creciente 
inequidad en el mundo.

El Fondo Monetario Internacio-
nal en su reciente estudio sobre la re-
distribución, la desigualdad y el cre-
cimiento (fmi 2014), llegó a una serie 
de conclusiones que es importante 
destacar. En primera instancia la ins-
titución encuentra que la desigualdad 
es un fuerte determinante tanto del 
crecimiento a mediano plazo, como 
de la duración que éste tenga dentro 
de la economía. Por esta razón es ne-
cesario trabajar para incentivar el cre-
cimiento reduciendo la desigualdad, 
ya que además de que este fenómeno 
es éticamente rechazable, su reduc-
ción impulsa un crecimiento más 
rápido y más duradero. En segundo 
lugar el fmi concluye que una políti-
ca fiscal redistributiva de gran escala 
puede tener importantes repercusio-
nes negativas sobre el crecimiento.

Como el fmi menciona en su bo-
letín del 13 de mayo del año en curso, 
la redistribución de los ingresos debe 
basarse en instrumentos fiscales que 
permitan alcanzar los objetivos de dis-
tribución con el menor costo posible; 
de esta manera será viable encontrar 

un esquema que respalde un creci-
miento económico sostenible vía po-
líticas económicas eficientes. Como 
menciona Martin Wolf (2014), en 
su artículo sobre la desigualdad des-
de un punto de vista multilateral, las 
conexiones entre la desigualdad, la 
redistribución y el crecimiento po-
drían ir en diversas direcciones; una 
política fiscal que busque altos gravá-
menes a los sectores con mayor cap-
tación dentro de la sociedad, podría 
desincentivar el ahorro y la inversión 
de los sectores que más participan en 
estos rubros. Por su parte, una políti-
ca redistributiva debería basarse en la 
inversión en sectores clave de la eco-
nomía, como son la salud y la edu-
cación, lo cual permitiría nivelar las 
condiciones de los diversos estratos.

Como es posible observar, Wolf, 
en concordancia con el fmi, propone 
una política redistributiva que per-
mita mermar las condiciones elemen-
tales de la inequidad existente en la 
sociedad, sin llegar a extremos que 
impidan el desarrollo de los sectores 
productivos de los diversos países. 
Ahora bien, la ocde ofrece una se-
rie de indicadores que nos permiten 
visualizar las diferencias distributivas 
que se presentan en los países miem-
bros de la organización. La siguiente 
gráfica muestra el ingreso promedio 
de 10%  más alto como múltiplo del 
ingreso promedio de 10% más bajo 
en la escala de ingresos.
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En la gráfica es posible observar que 
México se encuentra como el país 
miembro de la ocde con mayor des-
igualdad de acuerdo al indicador uti-
lizado, y que el fenómeno ha presen-
tado una tendencia creciente en los 
últimos años; es importante enfati-
zar que la inequidad de los Estados 
Unidos también se encuentra eleva-
da, pese a ser una economía bastante 
sólida. La tendencia creciente que se 
presenta dentro de Estados Unidos y 
México principalmente, aunque tam-
bién en los países con menor brecha 
en sus ingresos como lo son Dina-
marca y Suecia, puede ser un reflejo 
de los efectos de la crisis global del 

2008, así como de diversos aspectos 
de tipo estructural presentes en cada 
país, lo cual acentuó las condiciones 
de desigualdad y pobreza en gran 
parte del mundo. 

Finalmente la cepal elaboró el do-
cumento Pactos para la igualdad dentro 
del cual enfatiza que uno de los gran-
des retos que enfrenta el desarrollo de 
América Latina y el Caribe es lograr 
mayores grados de igualdad (cepal, 
2014). Para este organismo el problema 
de la desigualdad se ha tornado prio-
ritario debido a que la región cuenta 
con acentuada inequidad. De acuerdo 
a la cepal, para alcanzar mayor equidad 
es indispensable reorientar las políticas 

Gráfica 1 
Diferencia entre el ingreso del 10% más rico 

respecto al 10% más pobre
– Porcentajes –

Fuente: elaboración propia con base en datos de ocde (2014).
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hacia una sana inversión que permita 
una interacción entre el crecimiento, 
la productividad y la sostenibilidad am-
biental; dentro del cual prevalezca una 
dinámica virtuosa entre instituciones y 
estructuras. Esta dinámica requiere de 
una serie de pactos sociales en diversas 
esferas, para así generar un marco ro-
busto que vaya del desarrollo económi-
co a una mayor igualdad. 

Para la medición de las condicio-
nes de desigualdad en América Latina 
la cepal emplea el índice de Gini, el 
cual mide la concentración del ingre-
so en la sociedad. Países como Brasil 
y Bolivia se encuentran con el coe-
ficiente más cercano a la unidad, in-
dicando que el ingreso se concentra 
en un menor número de personas; 
por otra parte, países como Uruguay 
y Venezuela se encuentran en valores 
inferiores dentro del coeficiente, lo 
cual permite observar que el ingreso 
posee una distribución más equitati-
va. Del año 2002 al 2011 se ha dado 
una reducción en la concentración del 

ingreso. Por ejemplo, Bolivia cuenta 
con la mayor mejora en sus condicio-
nes de igualdad, al contar con una 
reducción de 0.106 en su índice de 
Gini, seguido por Venezuela que ha 
reducido el coeficiente en 0.103. Por 
su parte Brasil y Uruguay han tenido 
una menor reducción de la desigual-
dad (véase cuadro 1).

 La desigualdad es un tema que 
ha generado desajustes dentro del 
crecimiento así como inconformida-
des sociales durante la última década. 
El problema presenta un importante 
reto para los funcionarios encargados 
de la toma de decisiones en los di-
versos organismos internacionales y 
al mundo en su conjunto; la focaliza-
ción de medidas para atenuar el pro-
blema se ha tornado imprescindible, 
por lo que es necesario generar un 
análisis objetivo que permita mejorar 
las condiciones sociales tanto de este 
como de otros indicadores que afec-
tan el desempeño económico.

Cuadro 1 
América Latina: distribución del ingreso en países seleccionados, 2002 y 2011 – Índice de Gini –

2002 2011 mejora*

Bolivia 0.614 0.508 0.106

Brasil 0.639 0.559 0.080

Uruguay 0.455 0.402 0.053

Venezuela 0.500 0.397 0.103

*Aumento de la igualdad del ingreso según el índice de Gini, diferencia entre los años 2002 y 2011. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la cepal (2014).
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Conclusiones 

La obra de Piketty ha permitido abrir 
un nuevo capítulo dentro del análisis 
de las condiciones de inequidad exis-
tentes. Este autor ha tenido toda clase 
de reacciones en la prensa nacional, 
debido al gran interés que el tema de 
la desigualdad genera en el público. 
La polaridad de los artículos periodís-
ticos muestra que existe cierta diver-
sidad ideológica en la prensa mexica-
na; tanto descripciones meramente 
centradas en la popularidad del tema 
como aquellas que profundizan en las 
implicaciones de las tesis del autor, 
muestran un carácter conflictivo en 
función de la corriente política con la 
que los escritores simpatizan. 

Por su parte, la gran relevancia 
de la equidad ha generado que tam-
bién las organizaciones internacio-
nales realicen estudios sobre el tema 
así como propuestas para mejorar las 
condiciones de igualdad en el mundo. 
Como se observó dentro del segundo 
apartado del trabajo las instituciones 
multilaterales observan el problema 
tratado por Piketty como un elemen-
to clave dentro de sus agendas, ya que 
la inequidad, cada vez más presente 
en diversos países, requiere de un 
mayor nivel de atención por parte de 
los especialistas en el tema.

Ahora bien, en la teoría econó-
mica existe un cierto trade-off entre la 
eficiencia y la equidad: a lo largo del 
tiempo la economía ha focalizado sus 

esfuerzos en la eficiencia más que en 
la equidad, ya que se considera que 
en largo plazo una mayor eficiencia 
traerá consigo mayor equidad. Este 
planteamiento de la teoría económica 
es el que ha sido puesto en tela de jui-
cio en el libro de Piketty, al observar 
el comportamiento de la desigualdad 
en las últimas décadas, como se men-
cionó en el primer apartado. La efi-
ciencia macroeconómica tiene el reto 
de obtener un bienestar social gene-
ralizado, dentro del cual se encuentra 
presente una mayor  igualdad. 
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