MÉXICO
A pesar de una caída significativa durante los últimos 5 a 10 años, la desigualdad en el ingreso y el
nivel de pobreza en México continúan siendo los más altos de la OCDE : 1.5 veces superior a la de un país
promedio de la OCDE y dos veces superior a la de países con baja desigualdad como Dinamarca.

Gráfico 1.

Altos niveles de desigualdad del ingreso y la pobreza, pero disminuyendo desde 1995

Fuente: Growing Unequal? , OECD 2008. El ingreso corresponde al ingreso disponible del hogar ajustado al tamaño del hogar.

•

La desigualdad del ingreso de los hogares disminuyó más que en cualquier otro país de la OCDE
durante los últimos 10 años.

•

Los beneficios públicos en efectivo constituyen solamente un 6% de los ingresos disponibles del
hogar, una proporción que solamente es inferior en Corea, aunado a ello la distribución de los
beneficios públicos es la menos progresiva de todos los países de la OCDE. Considerados
conjuntamente, estos dos elementos muestran que la redistribución del gobierno a través de los
beneficios en efectivo tiene poco impacto en la desigualdad y la pobreza.

•

El ingreso medio del 10% de la población más pobre es inferior a 1.000 US$ en paridades del poder
adquisitivo, lo cual es menor al de cualquier otro país. La distancia entre el ingreso de la clase media
y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país.

•

La pobreza monetaria (es decir la gente viviendo con menos de la mitad del ingreso mediano)
disminuyó durante la última década de 21% a 18%. Dado que el ingreso absoluto ha aumentado,
mucha gente pobre en 2005 tenía un ingreso mayor al de 1995 ‐‐ la pobreza basada en una línea de
pobreza en Pesos mexicanos de 1995 (MXN) disminuyó 26%.

•

Esta disminución se extendió a todos los grupos de edad, pero en particular a las personas mayores
de 75 años cuyo índice de pobreza disminuyó de cerca de 40% a cerca de 30%.

•

Sin embargo, 22% de niños y cerca de 30% de la gente mayor de 65 años de edad vive en hogares
con un ingreso inferior al de la línea de pobreza. Además, para uno de cada cuatro hogares con un
jefe de familia en edad de trabajar, tener una persona asalariada en el hogar no es suficiente para
escapar de la pobreza.

•

Los servicios públicos proporcionados en los sectores de salud, educación, y vivienda reducen la
desigualdad del ingreso más que en cualquier otro país de la OCDE.
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