
EL DATO DEL DÍA

El saldo de un mal manejo de la pandemia: 50 nuevos pobres por minuto

•  El gobierno de México se ha convertido en una fábrica de pobres. En los últimos 6 meses
    el número de personas en pobreza laboral ha crecido en 12.2 millones, lo cual equivale 
    a la generación de prácticamente 50 nuevos pobres por minuto.
•  La causa no es la pandemia, sino el mal manejo que ha hecho el gobierno de ella. 
    Las consecuencias podrían haber sido evitadas de haberse escuchado a los expertos 
    que proponían distintos tipos de apoyos económicos a la población.
•  Por ejemplo, en países como Chile en donde el gobierno sí ofreció medidas de apoyo, 
    el impacto social negativo de la pandemia ha podido ser frenado.

Primero los pobres: un lema traicionado por sus propios autores.

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), el porcentaje de personas en situación de pobreza laboral  en México (con ingreso 
insuficiente para tener una alimentación adecuada) aumentó de 35% a 45% entre marzo y 
septiembre de este año. La consecuencia es que el número de pobres creció en 12.2 
millones en solo 6 meses.
 
Esto equivale a casi 50 nuevos pobres por minuto, más de 2,800 nuevos pobres por hora, y 
prácticamente 68,000 nuevos pobres al día.

A pesar de que desde marzo diversos estudios realizados en el país, incluyendo uno de 
Coneval, advirtieron que de no hacer nada 12 millones de personas caerían en la pobreza 
durante la pandemia por COVID-19, las proyecciones se hicieron realidad. El motivo: el 
gobierno le dio la espalda a la población, cuando más ayuda necesitaba. 



Esto ha sido reconocido incluso por organismos de la ONU como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha señalado a México como el país de América Latina 
que ha brindado la menor cantidad de apoyos económicos a su población durante la pandemia.

La situación de México contrasta con la de otros países latinoamericanos como Chile. Un 
estudio reciente realizado por el Banco Mundial concluyó que en Chile, uno de los países de 
América Latina que más medidas de apoyo económico ha implementado, los programas 
gubernamentales “Ingreso Familiar de Emergencia” y “Bono COVID-19”, a través de los cuales 
las familias más vulnerables del país han recibido transferencias monetarias para 
complementar sus ingresos durante la pandemia, han logrado frenar de manera importante 
los peores efectos económicos de la crisis. 

En cambio en México, el lema de “primero los pobres” ha sido traicionado por sus propios 
autores. 


