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La desigualdad en México y el mundo 

Ahora continuemos con el análisis que el medio www.animalpolitico.com hace del informe 

emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Texto extraído de ¿Qué provoca la violencia en México? La CIDH identifica 7 factores Publicado en https://www.animalpolitico.com/2016/03/que-
provoca-la-violencia-en-mexico-la-cidh-identifica-7-factores/ 

En su reporte, “Situación de Derechos Humanos en México”, elaborado tras una visita a 

México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015,  incluso identificó al menos siete 

fuentes o factores que generan esos problemas sociales, de los cuales la desigualdad es uno 

de ellos: 

 La desigualdad  

En México hay aproximadamente 55 millones 300,000 personas en situación de pobreza, 
de las cuales 11 millones 400,000 viven en situación de pobreza extrema. Casi la mitad de 
la población mexicana (46.2%) vive en situación de pobreza, mientras que el 1% más rico 
de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país. 

“La desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la 
población, como los pueblos indígenas—quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces 
mayor—y las personas migrantes. Esta situación contribuye ampliamente a los niveles de 
violencia en el país”, indicó la Comisión. 

“En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también 
algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación”, 
agregó. La falta de recursos económicos, apuntó la CIDH, suele ser un obstáculo más para 
el acceso a la justicia en el país. 

Pero no basta en analizar cualitativamente los datos, así que debemos apoyarnos en datos, 
cruzando datos de diversas fuentes para apoyarnos en las estaditicas para poder 
argumentar concatenadamente nuestras afirmaciones. Ejercicio: 

Saquemos cuentas y crucemos los datos. 

Según los datos proveídos por Forbes, revista estadounidense de negocios especializada en 
monitorear la riqueza de los billonarios del mundo, responde las siguientes preguntas: 

http://www.animalpolitico.com/
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1. Cuales son los paises del G7? Y cual es su funcion? 

2. Cuales son los paises del G20? Y cual es la funcion del G20? 

3. Cuales son los paises de la OCDE? Y cual es la funcion de la OCDE? 

4. Que es una economia emergente? 

5. Por que es pertinente comparar a Mexico con USA y Canada? 

6. Por que es pertinente compararl a Mexico con Rusia, Filipinas y Japon? 

7. Por que es pertinente comparar a Mexico con Corea del Sur y China? 

8. Por que es pertinente compararlo con Brasil, Argentina, Chile y Peru? 

9. Que metodoloagia usaras para obtener los datos que se piden a continuacion: 
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10. Según la lista de Forbes (en internet, 2019) Divide las fortuna total que poseen los 

billonarios (total wealth) por país, entre la cantidad de billonarios que la poseen y anótalo 

en la tabla comparativa 

11. ¿Cuál es la razón de billonarios sobre el total de población de cada país? Anótalo en la 

tabla comparativa 

 

 

METHODOLOGY & ACKNOWLEDGEMENTS 

 The Forbes World’s Billionaires list is a snapshot of wealth using stock prices and 
exchange rates from February 8, 2019. Some people become richer or poorer within 
days of publication. The fortune of Tsuyoshi Matsushita of Japan ($1.3 billion on our 
list) fell by nearly $600 million by February 18, as shares of his fitness and beauty-
products firm, MTG, tumbled. Just over a week later, Singapore’s Forrest Li jumped 
into the 10-figure club when the stock of his online gaming firm Sea increased 45% 
in days. We list individuals rather than multigenerational families who share 
fortunes, though we include wealth belonging to a billionaire’s spouse and children 
if that person is the founder of the fortune. In some cases we list siblings or couples 
together if the ownership breakdown among them isn’t clear, but here an estimated 
net worth of $1 billion per person is needed to make the cut. We value a variety of 
assets, including private companies, real estate, art and more. We don’t pretend to 
know each billionaire’s private balance sheet (though some provide it). When 
documentation isn’t supplied or available, we discount fortunes. 

Ejercicio: 

Traduce al español la metodología que empleo la Revista Forbes para elaborar la lista del índice de 

billonarios.  

¿La metodología que eligió la Revista Forbes es una metodología pertinente para el tema a 
investigar? Sí No ¿Por qué? 

Obten datos sobre la población de cada país enlistado para que puedas resolver las tablas 

Como interpretaras cada tabla? Que nos quiere decir cada tabla? 

Fuente: Mapping the world richest; https://www.forbes.com/billionaires/#1c4e39d5251c (se 

requiere acceder desde un computadora, no se puede desde android) recuperado el día 17 de 

septiembre de 2019. 

https://www.forbes.com/billionaires/#1c4e39d5251c
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Razón de billonarios por determinada cantidad de habitantes. 

País Habitantes # de Billonarios 

(Forbes) 
=Razón matemática 

Corea del Sur    

Brasil    

Rusia    

Filipinas    

Japón    

USA    

Canadá    

México    

China    

Alemania    

Reino Unido    

Francia    

España    

Perú    

Chile    

Argentina    

Razón de fortuna total dividida entre el número de billonarios que la poseen. 

País Fortuna (Total wealth) # de Billonarios 

(Forbes) 
Razón matemática = 

cada billonario concentra USD 

Corea del Sur    

Brasil    
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Rusia    

Filipinas    

Japón    

USA    

Canadá    

México    

China    

Alemania    

Reino Unido    

Francia    

España    

Perú    

Chile    

Argentina    
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Para concluir la unidad: 

 

1. ¿En qué países es más difícil ser billonario? 

 

 

2. ¿En qué países los billonarios acumulan mas riqueza? 

 

3. ¿En qué país los billonarios acumulan mas riqueza individual promedio? 

 

 

4. ¿A que crees que se deba la concentración de la riqueza? 

 

5. ¿Crees que en México son visibles las consecuencias de la concentración de la riqueza? 

Enlista 5 síntomas visibles. 

 

6. ¿Según los datos obtenidos que país es el más desigual? 

 

 

1. Escribe un ensayo sobre que podría hacer el gobierno y los grupos de la sociedad civil para 

reducir la desigualdad y distribuir mejor la riqueza. ¿Qué se ha hecho en otras partes del 

mundo? 
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2. ¿ Apoyándote en el concepto de movilidad social provisto por este documento: ¿Cómo le 

harás tu para asegurar una movilidad social ascendente? ¿Hay instituciones que ayuden a 

lograrla? 

 

 

Coeficiente de Gini 

¿Que es el coeficiente de Gini? 

 

 

Coeficiente de Gini en países del G7, G20 y la OCDE 

País Coeficiente de Gini 

Corea del Sur  

Brasil  

Rusia  

Filipinas  

Japón  

USA  

Canadá  

México  

China  

Alemania  

Reino Unido  

Francia  

España  

Perú  

Chile  

Argentina  
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Salario minimo en los países del G7, G20 y la OCDE 

 

 

¿Hay una correlación entre los países que concentran más riqueza sus billonarios y los que pagan 

mejores o peores salarios mínimos? 

 

¿Hay una correlación entre los países que concentran más riqueza sus billonarios y los que tienen 

mejor o peor índice de Gini? 

Salario minimo en los países del G7, G20 y la OCDE 

País Salario minimo 

Corea del Sur  

Brasil  

Rusia  

Filipinas  

Japón  

USA  

Canadá  

México  

China  

Alemania  

Reino Unido  

Francia  

España  

Perú  

Chile  

Argentina  
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Realiza un video sobre la desigualdad en México, puede ser reportaje, cartel, clip de 

concientización o denuncia.  


