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• I. Desigualdad. Nociones básicas

• II. Desigualdad: multifamiliar de 10 pisos



• Estudio reciente:

desigualdad Colmex.webm


• ¿cuánto ganan 
ustedes?





Algunos primeros datos:

• México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo

• En nuestro país vive el hombre más rico de América Latina junto con más 
de 50 millones de personas pobres.

• El modelo económico mexicano beneficia sólo a las élites económicas.

• La riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil millones de 
dólares, esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la 
misma riqueza que el 50% más pobre del país.



• Uno de los focos principales a trabajar en 

México es la desigualdad, que no sólo 

frena el crecimiento, sino que conspira contra 
él, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), entrevistada con motivo de la 
presentación del Estudio Económico de América 
Latina 2018.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-America-Latina-crecera-1.5-en-2018-Cepal-20180823-0055.html


Tipos de desigualdades

• De género

• De ingresos…..

• Desigualdad económica entre regiones

• ¿cuáles otras alumnos del ITSS?



Y Ahora vamos con el:

Mirrey



Nosotros los nobles, 2013



Y ahora el librito:
(como dijo Peña 
Nieto, se los 
recomiendo)



Programita Espiral- todos los 
miércoles, de 10 a 11 pm



• Por cierto, anoche el tema fue: “La política del bienestar”



Una probadita 
de cómo piensa 

y analiza mi 
amigo Ricardo 

Raphael

../Videos/Lanzamiento del informe Desigualdades en México 2018 Ricardo Raphael[1].mov


Contenido (del librito)

I. Entre mirreyes te veas

II. Ostentación

III. Impunidad

IV Corrupción

V. Discriminación

VI Desigualdad

VII. Elevador descompuesto
VIII. Mala educación

El mirreynato es obra de todos



Caso introductorio
• Warren Buffet…y sus hijos

• Herencia de 62,000 millones de 
dólares (poquito)

Warren Edward Buffett (Omaha, Nebraska, 30 de 

agosto de 1930) es un inversor y 

empresario estadounidense. Es considerado uno de los 

más grandes inversores en el mundo, además de ser el 

mayor accionista y presidente y CEO de Berkshir

Hathaway. En 2018 ocupa la tercera posición en la lista 

de hombres más ricos del mundo elaborada por la 

revista Forbes, por detrás de Bill Gatesy del fundador de 

Amazon Jeff Bezos, con una fortuna estimada de 

¡87,000 millones de dólares!

https://es.wikipedia.org/wiki/Omaha_(Nebraska)


• …las desigualdades siguen siendo abismales pero hoy México cuenta 
con el hombre más rico del mundo. Antes la movilidad social era una 
ambición del régimen, hoy el ascensor está de plano descompuesto: 
los del piso de abajo no visitan nunca a los de arriba y éstos no saben 
siquiera que existe la planta baja.

• Ricardo Raphael. Mirreynato.



Capítulo I

• “Me voy a tirar, 
tómame con tu 
celular”

• Viajaba entre 
1500 pasajeros en 
el MSC Divina, 
crucero que sirvió 
de hotel a 
muchos 
mexicanos para el 
mundial de Brasil 
2014



• Colegiatura 
anual de 1 
millón de 
pesos, curso de 
inglés 
enLondres.

• Miguel Lozano 
Munguía, 
padre, fue 
presidente 
municipal de 
pesquería, 
Nuevo León



Capítulo VI. Desigualdad. 
Una casa grande del barrio.

• Edificio multifamiliar de 10 pisos

• En cada nivel, 3’229,000 familias

• 3.7 personas por familia,

• En las cuales, 2.4 reciben algún tipo de 
ingreso

• Las familias más ricas se alojan en el 
penthouse,

• Los más pobres en la planta baja

PENTHOUSE

Ahí 
vivo yo



• El 46% de la riqueza se queda en 
el último piso

• A las familias del primer nivel 
sólo les toca 0.3%

• Penthouse: $44 334 mensual

• Sin embargo, en el penthouse se 
distinguen 5 departamentos:



• D. A: 0.01% de la población (3229 
hogares)

• B: 0.1% (32297 hogares)

• C: 1% de las familias más ricas(322972)

• D:2% (645944)

• E: 5% de los hogares con más ingresos 
en el país de todos ustedes (1 614,860)



Y los ingresotes son:

• A:  2’534,000.00

• B: 646,794.00

• C: 165,067.00

• D: 109,425.00

• E: 63,547.00

• Nota del maestro Velasco: estos 
importes fueron de hace 4 años



Otro datote:

En el piso 10, algunos asalariados de gran suerte:
• Director general de BBVA Bancomer 2.5 millones de pesos (¡mensual!) Cómo

• Ah, y como es de esperar, en este piso 10 quienes no pueden faltar, (a menos que 
cabecita de algodón “corrija” un poquito esto: LA CLASE POLÍTICA



La herencia…

Which is the fastest way to
build a small fortune?
•Starting from a large one



Parte media del edificio

• Piso 9: clase media alta mexicana- 42,126 pesos mensuales

• La clase media está entre los pisos 8 y 4

• En el piso 8, el ingreso es $14,949.00

• Piso 7:  $11,856.00

• Piso 6: $9,620.00

• 5:  $7,971.00

• 4: 6,505.00



Y ahora la parte “baja” (casi el sótano)

• En el piso 3: $5,244.00 . 47 diarios. 12 
millones de personas

• Piso 2: 35 pesos diarios (cómo)

• Number one: 21 pesos diarios




