Desigualdad creciente: la distancia entre la población de mayores
y menores ingresos en México casi se duplicó en 6 meses
• En marzo la población de mayores ingresos en México tenía salarios 15 veces superiores
a los obtenidos por los mas pobres; 6 meses después la distancia aumentó a casi 30 veces;
• Esto se debe a que entre marzo y septiembre mientras que los ingresos del 20% más
pobre cayó en 44%, la reducción fue de solo 8% para los de mayores salarios;
• Con esto, los niveles de desigualdad salarial en México repuntaron durante este gobierno,
regresando a niveles que no se habían visto desde hace 20 años;
• A pesar de las recomendaciones, el gobierno mexicano se ha rehusado a implementar
programas de apoyos económicos que podrían mitigar el impacto económico de la
pandemia, y proteger más a los pobres.
El gobierno que supuestamente iba a proteger a los pobres los deja descubiertos.
La desigualdad salarial ha aumentado agudamente en los últimos 6 meses. Según cálculos
de investigación de Si por México con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, entre marzo y septiembre del 2020 los ingresos de los trabajadores en el 20% mas
pobre del país cayeron 44%, en comparación con una caída del 8% entre los trabajadores de
mayores salarios (Gráﬁca 1).
Esto implica que la distancia entre ambos grupos casi se duplicó en los últimos 6 meses.
Como lo muestran distintas fuentes incluyendo por ejemplo los datos oﬁciales del Banco
Mundial, la desigualdad en México tenía una tendencia a la baja desde ﬁnales del siglo
pasado. Con los aumentos que se han dado en este gobierno en los últimos meses, la
desigualdad está regresando a niveles que no se veían desde hace 20 años.

GRÁFICA 1
Fuente: Investigación de Sí por México

Dada esta situación, al inicio de la pandemia por COVID-19 organizaciones como la ONU
advirtieron que países como México, con altos niveles de pobreza y desigualdad salarial,
deberían concentrar sus esfuerzos en implementar políticas públicas orientadas a fortalecer
los ingresos de la población económicamente más vulnerable, entre otros aspectos,
protegiendo sus empleos.
Un ejemplo es Argentina, en donde el gobierno ha ofrecido múltiples medidas de apoyo
económico para la población y para la protección del empleo durante la pandemia, con
resultados favorables. Una de las medidas fue complementar el ingreso de los más pobres con
apoyos que representan hasta el 66% del valor de sus ingresos.
El gobierno mexicano, sin embargo, hizo caso omiso de estas recomendaciones, siendo uno de
los únicos gobiernos de América Latina que no ha ofrecido apoyos económicos a la población
para enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus. Como resultado, en tan sólo 6
meses, se han revertido los avances de dos décadas.

