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Creciente desigualdad
económica, debilita la cohesión social

ECONOMÍA DE LA
FAMILIA EN MÉXICO

Los ingresos medio anuales del
10% más pobre de la población
mundial sólo han aumentado menos de 3 dólares en casi un cuarto
de siglo. Los ingresos diarios de
esta población, que se caracteriza
por concentrar la pobreza, el hambre y la exclusión, sólo ha aumentado un centavo al año.

¿Problemática familiar o macroeconómica?

Más de 2 millones de hogares
con solo 2 a 3 salarios mínimos al trimestre
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Cuando se habla de ‘’familia’’ comúnmente se piensa en las relaciones filiales, consanguíneas y simbólicas que derivan de la representación social de dicho concepto. Sin
embargo, la familia desde una mirada de la economía también es un agente económico con capacidad de consumo, de ahorro, de inversión o de oferta de fuerza laboral
y de trabajo. ¿Cuál es la importancia de que la familia sea vista como un sujeto de
derechos en tanto agente económico que es?
Cuando se habla del incremento de la canasta básica o de servicios fundamentales
como la luz, el agua, el gas, poco se habla de las grandes y estructurales afectaciones
que tiene la familia en su dinámica de ingresos y egresos. Desde el Trabajo Social es
importante revisar aspectos como la capacidad de ahorro familiar, el contraste entre
ingresos y egresos, la configuración de relaciones productivas de las que depende la
familia, ya que este contexto puede generar problemáticas sociales que tengan como
origen la insostenibilidad de la economía familiar.
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En cuanto a las percepciones y erogaciones financieras de capital por semestre en los hogares mexicanos, casi 3 millones
de hogares estan ingresando hasta 8 salarios mínimos o más
(varias personas aportando). En contraste, el segundo dato con
mayor reporte numérico son los hogares que están ingresando
de manera trimestral de 2 a 3 salarios mínimos, lo que son más
de 2 millones de hogares con dichos ingresos.
¿Por dónde inicia la polarización social?

$73.04,

1% de la población mundial
concentra la riqueza

El informe de OXFAM 2016, señala que la desigualdad extrema
en el mundo esta alcanzando cifras insoportables si se piensan
desde la Justicia Social.
La brecha entre ricos y pobres esta alcanzando nuevas cuotas.
La riqueza en manos de la mitad más pobre de la humanidad se
ha reducido, en contraste con el incremento en manos de sólo 62
personas, las más ricas en el mundo.

El 99% restante de la humanidad estamos en condiciones de constante riesgo e inestabilidad económica.

salario mínimo en México
La caída del poder adquisitivo del salario mínimo es evidente.
Para agosto de 2014 se calculaba que el salario mínimo en la zona
geográfica ‘’A’’ equivalía a $67.29 mientras que el cálculo del precio de una Canasta Alimenticia Recomendable era de $192.52.
¿Qué tanto puede crecer un país o familias que enfrentan la
desigualdad en la capacidad adquisitiva salarial y la expresión
más aguda de la pobreza que es el hambre?

Paraísos fiscales
Los paraísos fiscales permiten ocultar 7.6 billones de dólares.
Gran parte de este dinero proviene del tráfico de personas, trata
con fines de explotación sexual, tráfico de armas, drogas etc.
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