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El problema 
•  En enero de 2014, en el marco del Foro 

Económico Mundial, Oxfam presentó el reporte 
“Gobernar para las élites”, que señalaba que en 
ese entonces, las 85 personas más ricas del 
mundo tenían tanta riqueza como la mitad más 
pobre de la población mundial. 

 
•  En octubre de 2014, Oxfam lanzó a nivel 

mundial la campaña IGUALES, haciendo un 
llamado a los gobiernos, las instituciones y las 
corporaciones a combatir la desigualdad 
extrema.  

 



El problema 
•  Oxfam predijo que para 

2016 el 1% de la población 
m u n d i a l t e n d r í a m á s 
r i q u e z a q u e e l 9 9 % 
restante. 

•  La semana pasada Credit 
Suisse publicó que desde 
esta año, por vez primera, 
el 1% más rico de la 
población mundial posee 
la mitad de la riqueza 
mundial, es decir, más 
dinero – líquido o invertido 
– que el 99% restante del 
mundo. 

•  La desigualdad aumenta 
más rápido de lo previsto. 

 

6 

US have more than doubled their share of national income since 1980, 
and the situation is getting worse.11 Even in more egalitarian countries 
such as Sweden and Norway, the share of income going to the richest 
one percent has increased by more than 50 percent (see Figure 1). 

It is likely that the full concentration of wealth is in fact even worse, as a 
significant amount of wealth among those at the top of the scale is 
hidden away in tax havens. It is estimated that $18.5 trillion is held 
unrecorded and offshore.12    

Figure 1: The rich get richer  

The percentage increase in share of income of the richest one percent, 
1980–2012 

 
The share of national income going to the richest one percent 

 
Source: F. Alvaredo, A. B. Atkinson, T. Piketty and E. Saez, (2013) ‘The World Top Incomes 
Database’, http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/  Only includes countries with data 
in 1980 and later than 2008.  
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Desigualdad extrema 
•  El Foro Económico Mundial ha identificado la 

desigualdad económica extrema como el mayor 
riesgo para el progreso humano. 

 
•  La desigualdad es moralmente cuestionable; 

puede tener efectos negativos en el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza; y 
puede multiplicar los problemas sociales. 
También agrava otras desigualdades, como las 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

 



Desigualdad y captura política 
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Desigualdad y captura política 
Cada vez hay más evidencia de que la desigualdad y la 

captura política están asociada a la baja movilidad 
social y al poco acceso a oportunidades. 

 



Satisfacción con la democracia 
en América Latina 



Apoyo a la democracia en 
América Latina 
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La magnitud de la 
desigualdad en 

México  



¿Qué tan 
desigual es la 
distribución 
del ingreso 
en México? 

 
 

§  Coeficiente de GINIMX = 
0.441  

§  Coeficiente de GINIRM = 
0.373 

 
§  Ranking mundial en nivel de 

desigualdad: México se 
encuentra en el lugar 87 de 
113 

§  76% de los países de esta 
muestra presentan menor 
desigualdad de ingreso en 
comparación con México 
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 RESULTADOS: 
§  Disminución 

significativa de la 
desigualdad del 
ingreso en México 
entre mediados de los 
90 y 2010. 

§  A pesar de ello, en 
2012 la magnitud de 
la desigualdad en 
México es mayor de 
lo que era a 
principios de los 
ochenta.   



RESULTADOS 
§  El porcentaje del ingreso que corresponde al decil superior 

es alrededor de 60% versus una participación sin ajustar 
cercana al 45%.  

§  La tendencia que presentan los datos ajustados es 
contraria a la que se obtiene con los datos originales. 

§  En los datos originales la participación del ingreso del decil 
más alto cae en 7.3 puntos porcentuales entre 1992 y 2012. 
Con el ajuste medio, el aumento en dicho porcentaje en el 
mismo periodo es de 7.7 puntos porcentuales (5.9 en el 
caso del ajuste inferior y 9.5 con el superior).  



El 1% de mayores ingresos 

Resultados: 
§  Las cifras 

ajustadas revelan 
que México es el 
país de la muestra 
en donde al 1% 
más rico le 
corresponde un 
mayor porcentaje 
del ingreso total 
(21%).  

§  En otros países, 
este porcentaje 
fluctúa en un 
promedio cercano 
al 10%.  



Resultados: 
§  En 2002 la riqueza de 

estos 4 millonarios 
representaba el 2% del 
PIB mexicano. En el 
lapso 2011-2014 alcanzó 
un promedio de 9%.  

§  La fortuna de Carlos 
Slim pasó del 1% a casi 
6% en ese mismo 
periodo.  

§  Los tres restantes 
pasaron de medio punto 
porcentual del PIB para 
2003, a casi un 3% en el 
periodo 2011-2014. 



AGENDA PARA EL FUTURO 
1. Creación de un auténtico Estado Social, un 

Estado que garantice el acceso a los servicios 
básicos desde un enfoque de derechos. 

2. Una política fiscal progresiva y una distribución 
más justa. 

3. Focalizar gasto en educación, salud y acceso a 
servicios básicos, infraestructura y escuelas. 

4. Fortalecer el nivel de compra del salario mínimo. 

5. Transparencia y rendición de cuentas. 
 



WWW.CAMBIALASREGLAS.ORG 



¡GRACIAS! 
 

www.oxfammexico.org 
www.cambialasreglas.org 
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@oxfammexico 


