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C
ada vez que los expertos realizan estudios especializados 
sobre la situación económica de México, sale a relucir la 
enorme desigualdad que existe entre sus habitantes. Según 
datos de organismos como la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económi-

co Mundial (FEM), y el Banco Mundial (BM), el país se ubica como 
la  decimocuarta economía del mundo, sin embargo 53.5 millones de 
pobres, confi rman que algo no está bien, que las políticas públicas 
no funcionan o simplemente favorecen esa brecha, que permite que 
el aumento de grandes capitales sea directamente proporcional al 
crecimiento de la pobreza.

Datos como el arrojado por el Global Wealth Report 2014, señalan, 
por ejemplo, que el diez por ciento de los mexicanos más ricos con-
centra el 64.4 por ciento de toda la riqueza del país. Mientras que el 
estudio Prosperidad compartida y fi n de la pobreza extrema en América 
Latina y el Caribe, del Banco Mundial, señaló que 75 millones de lati-
noamericanos se encuentran en pobreza extrema, la mitad de ellos 
viviendo en  Brasil y México.

La más reciente radiografía del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ratifi có el crecimiento 
de la pobreza en el país con cifras alarmantes. En está edición de 
Siglo nuevo, revisamos a través de varios estudios el fenómeno de la 
desigualdad en un país que lo tienen todo para disminuir la enorme 
brecha entre quienes más tienen y quienes se encuentran en la po-
breza absoluta compartiendo a diario el mismo territorio.

Como de costumbre agradecemos a nuestros lectores encontrar-
nos en sus lecturas de preferencia, los invitamos a compartir sus 
opiniones e inquietudes a través de nuestras redes sociales, donde 
de manera permanente buscamos generar otros contenidos. Siglo
nuevo se prepara para un cambio que esperamos sea del agrado de 
nuestros lectores, más páginas, más contenido...
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