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Desigualdad en los ingresos y niveles de pobreza

“Growing Unequal? Income Distribution
and Poverty in OECD Countries” es un informe
que reúne una serie de análisis sobre la distribución de los recursos económicos y la pobreza
en los 30 países miembros de la OECD.
Los datos comparativos del informe revelan que la desigualdad en los ingresos ha aumentado considerablemente a partir del año
2000 en Canadá, Alemania, Noruega, Estados
Unidos, Italia y Finlandia; y ha disminuido en el
Reino Unido, México, Grecia y Australia. En forma general, se observa que la desigualdad ha
aumentado porque a las familias ricas les ha ido
particularmente bien comparadas con las de la
clase media y baja.
Algunos de los factores que han impulsado
los cambios en la desigualdad son: los cambios
de estructura de la población; el incremento en
la desigualdad de los ingresos de los trabajadores de tiempo completo; la desigualdad en la
distribución de los ingresos de capital y en los
ingresos por trabajo autónomo.

Situación de México respecto a los demás miembros de la OECD
A pesar de que en la última década la
desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza
han ido disminuyendo, dichos niveles de
desigualdad siguen siendo los más altos entre
los países de la OECD. El coeficiente de Gini
(herramienta usada para medir la desigualdad
en los ingresos) para México es 1.5 veces mayor
que el de un país promedio de la OECD y 2 veces mayor con respecto a un país con un nivel
de desigualdad bajo como es el caso de Dinamarca.
H. Cámara de Diputados
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio I Primer Nivel
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.
Tel. 5036-00-00, Ext. 56006

Dentro de los resultados más relevantes
para México se encuentran:

•

Durante la última década, la desigualdad en
el ingreso de los hogares disminuyó más que en
cualquier otro país de la OECD.
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•

Los beneficios públicos en efectivo constituyen 6% de los ingresos disponibles del hogar
(segunda proporción más baja). También, la distribución de los beneficios públicos es la menos
progresiva. Debido a lo anterior, se muestra que
la redistribución del gobierno a través de sus beneficios en efectivo tiene poco impacto en la
desigualdad y la pobreza.

.

•

El ingreso medio anual del 10% de la población más pobre es inferior a 1000 dólares, lo cual
es menor al de cualquier otro país. Así mismo, 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%.

•

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 OECD.
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