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Tres	  temas…	  
•  ¿Por	  qué	  es	  tan	  persistente	  la	  alta	  desigualdad	  en	  la	  
distribución	  del	  ingreso	  en	  México?	  El	  deficiente	  papel	  
redistribuJvo	  del	  Estado	  

•  ¿Cuál	  es	  el	  papel	  de	  la	  pertenencia	  de	  clase	  en	  la	  
desigualdad	  en	  la	  distribución	  del	  ingreso?	  Una	  mirada	  
alternaJva	  a	  las	  clases	  sociales	  como	  generadoras	  (y	  
no	  como	  resultado)	  de	  la	  desigualdad	  

•  ¿Qué	  no	  nos	  dice	  la	  ENIGH	  (o	  cualquier	  otra	  fuente	  de	  
datos	  de	  INEGI)	  sobre	  la	  desigualdad?	  Desigualdad	  de	  
oportunidades	  
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Índice	  de	  Gini,	  antes	  y	  después	  de	  impuestos	  y	  transferencias	  

Fuente:	  	  LaJn	  American	  economic	  outlook	  2012	  (OECD)	  
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¡Gracias!	  


