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Seis mexicanos más ricos del mundo acumulan ocho veces mayor riqueza
que 62 millones de personas más pobres del país
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer la Carpeta
informativa núm. 148, Reporte de las desigualdades económicas y sociales en México,
con el propósito de examinar el problema de la desigualdad entre ricos y pobres en el
mundo y en nuestro país, así como las profundas brechas entre ambos sectores y las
causas principales de este fenómeno, el cual reside tanto en la estructura que adopta
la distribución del ingreso nacional y en las diferencias en el acceso a oportunidades
entre individuos y grupos, lo que determina los niveles de calidad de vida de la
población. Este estudio aporta cifras relevantes para puntualizar las diferencias entre
los niveles de riqueza y pobreza, y conceptualiza la desigualdad económica de
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se presentan además datos importantes sobre la estructura del ingreso, riqueza y
distribución en México.
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Seis mexicanos más ricos del mundo acumulan ocho veces mayor riqueza
que 62 millones de personas más pobres del país
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Los seis mexicanos más ricos del mundo acumulan ocho veces más riqueza que el
conjunto de 62 millones de personas de las más pobres en el país y tres veces más
riqueza que el resto de los mexicanos, por lo que nuestra nación forma parte del
grupo de países más desiguales del planeta y ocupa el último lugar entre los
integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
Entre 2003 y 2014 la riqueza en México se duplicó, pues se registró un crecimiento
real promedio anual de 7.9 por ciento, por lo que surgió una fuerte concentración en
la propiedad de los activos físicos con que cuentan las unidades de producción
registradas en los censos económicos, que dio como resultado un alto grado de
heterogeneidad
en la economía
Cannabis
en la nacional.
sala de espera del Congreso
El 10 por ciento de las empresas concentraron 93 por ciento de activos físicos y el
90 por ciento restante dispuso de muy pocos bienes de capital. Dos terceras partes
de los activos físicos y financieros se encuentran en manos del 10 por ciento de las
familias del país.
El investigador y economista Roberto Candelas Ramírez, autor de la Carpeta
informativa núm. 148, refiere que, de acuerdo con la Revista Forbes, el inicio de
este 2020 fue adverso para las personas más acaudaladas, lo que se atribuye a los
impactos económicos de la pandemia de coronavirus, volatilidad del tipo de cambio
y cancelación de proyectos de inversión.

A su vez, el número de personas en situación de pobreza en México creció de 49.5
a 52.4 millones entre 2008 y 2018. Respecto al número de personas en situación
de pobreza extrema se ubicó en 9.3 millones de personas en 2018, con una
disminución de tan sólo 3.6 por ciento con relación a 2008.
El citado estudio destaca que el ingreso per cápita en los municipios rurales más
pobres del país es equivalente a 603 dólares, 50 veces menor que el de los
municipios más desarrollados, que asciende a 32 mil 700 dólares. No obstante, el
índice de Gini reportó que en los últimos 20 años se registró una disminución en la
desigualdad en zonas rurales, pero un crecimiento de la desigualdad en las áreas
urbanas.
En 2018 se observó un mejoramiento en los indicadores de carencias sociales a
nivel nacional respecto a 2008, en servicios de salud, seguridad social, espacios de
vivienda, servicios básicos, alimentación y rezago educativo.
La población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema fue de 21 millones
de personas, mientras que el número de individuos con un ingreso inferior a la línea
de pobreza pasó de 54.7 a 61.1 millones en 2018, 6.4 millones más que en 2008.
El economista Roberto Candelas puntualiza que una situación de estancamiento o
recesión en la economía puede agudizar la desigualdad e inhibir el crecimiento
potencial de los países. Al mismo tiempo, y para disminuir este fenómeno, propone
propiciar un periodo sostenido de crecimiento económico de calidad, a fin de lograr
que el producto nacional no sólo aumente en magnitud, sino que se traduzca en el
eje principal de eficacia e inclusión social.
Considera necesario que el crecimiento económico active la creación de empleos y
que los ingresos por concepto de remuneraciones conserven el poder adquisitivo,
así como ejercer control estricto sobre el déficit de la cuenta corriente de la balanza
de pagos, a fin de evitar el estrangulamiento del sector externo. Al mismo tiempo
que sería conveniente controlar la inflación.
Para conocer de qué manera el crecimiento económico se traduce en bienestar e
inclusión social, se debe remitir a las mediciones del producto interno per cápita,
variable más aproximada para estimar la calidad de vida de la población, señala.
Documento completo: https://bit.ly/3dEQP1J

