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RESUMEN 

En la actualidad, la literatura académica carece de estudios 

empíricos que analicen el efecto que tienen la distribución de 

los ingresos en la clase media. Por ello esta tesina tuvo como 

objetivo identificar y analizar el impacto que tiene el 

crecimiento económico en México en el periodo 2010-2014, 

en los ingresos percibidos por la clase media. 

Para lograr el propósito anterior se usó la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares y el Sistema de Cuentas 

Nacionales, versiones 2010, 2012 y 2014, para obtener de los 

datos ajustados, los ingresos disponibles de los hogares 

mexicanos. Con estas cifras y utilizando la metodología del 

Banco Mundial, se identificó a la clase media como los 

individuos con ingresos diarios de entre 10 a 50 dólares a 

precios internacionales.     

Los resultados de esta investigación muestran que el 

crecimiento económico incrementó los ingresos de toda la 

población, pero hay un efecto diferenciado para cada clase 

social. Muestra de lo anterior, es que se encontró que la clase 

alta tuvo el mayor incremento porcentual en sus ingresos, 

seguida por la clase baja y, por último, la clase media.  
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INTRODUCCIÓN 

A principios del siglo XIX, el célebre economista David 

Ricardo (1959) enunció que “la determinación de las leyes que 

rigen la distribución es el problema primordial de la Economía 

Política” (p.5). El tema de la distribución persiste hasta la 

actualidad Gracias a la mayor disponibilidad y calidad en los 

datos, hoy en día se han hecho diversas investigaciones al 

respecto. En varios de estos estudios se analiza el efecto que 

ha tiene el crecimiento económico en los de ingresos de la 

población. La metodología que emplean para analizar el 

impacto que tienen el crecimiento económico en los ingresos 

de los individuos consiste en ordenar a la población en deciles 

durante dos periodos de tiempo y compararlos. De tal forma 

que sea posible determinar si sus ingresos aumentaron, se 

mantuvieron constantes o decrecieron.   

La construcción de deciles no logra exponer en detalle las 

características socioeconómicas de toda la población, debido a 

la dispersión de datos. Esta característica impone que ciertos 

deciles puedan estar compuestos con individuos con 

características contrastantes; como podría ocurrir en el decil X 

de ingresos de la población, donde se concentra a las personas 

más ricas de la distribución; pero los niveles de riqueza pueden 

ser muy diferentes. Muestra de esto último, es que en este 

mismo decil puede está inscrito un empleado altamente 
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capacitado, pero a su vez comparte el decil con el individuo 

más rico del país y basta mencionar que a pesar de ser personas 

ricas sus decisiones y características son totalmente distintas.     

Para evitar que la dispersión de datos nos impida tener un 

correcto análisis, en este trabajo se optó por usar percentiles. 

Los percentiles, al igual que los deciles, se forman después de 

ordenar todos los datos de la distribución, la ventaja que tienen 

es que la muestra es dividida en más secciones, los que permite 

capturar un mayor detalle de las características de la población; 

de tal forma, un percentil se compone de menos individuos, a 

comparación de un decil, pero la composición del percentil 

permite agrupar a miembros con características más 

homogéneas.  

Para este trabajo, la clase social media ha sido elegida como 

unidad de análisis por tres motivos:  

1. Gran parte de las investigaciones previas sobre el tema de 

la distribución del ingreso se enfocan en los segmentos 

extremos de la distribución, es decir, los más pobres o los 

más ricos; por lo tanto, existen pocos estudios que 

expliquen qué ha sucedido con la clase media.1 

                                                           
1 Estos informes se presentarán, posteriormente, en la sección de revisión 

de literatura. 
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2. En las encuestas de ingresos y gastos se suele tener 

problemas de medición por subreporte y truncamiento. El 

subreporte es provocado por que los individuos suelen 

declarar menores ingresos; en tanto, el truncamiento se 

debe a que cierta información no se puede conseguir, de 

tal caso que en una encuesta de ingresos ciertos hogares 

marginados y muy pobres no son tomados en cuenta, en 

contraparte, los hogares ricos son muy pocos y la 

probabilidad de que sean elegidos es muy baja por lo que 

se perdería la observación. Ambas problemáticas pueden 

distorsionar las conclusiones, pues los datos registrados 

no son precisos lo que impide la explicación más detallada 

de los fenómenos que acontecen. En este caso la clase 

media presenta un par de ventajas para enfrentar los 

problemas antes señalados. D tal forma, el problema del 

subreporte se logra solucionar al ajustar los datos 

reportados en la encuesta de ingresos y gastos con la 

información de los ingresos disponibles de los hogares, 

publicados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

Asimismo, la clase media no tienen grandes problemas de 

truncamiento, ya que de esta clase social se pueden 

obtener una mayor cantidad de muestras, debido a que no 

son grupos altamente marginados como con las clases 
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bajas o de un tamaño poco significativo como pasa con la 

clase alta. 

3. Diversos trabajos como los de Lipset (1959), Murphy, et 

al. (1989), Acemoglu y Robinson (1997), Barro (1999), 

Birdsall, et al. (2000), Easterly (2001) y Doepke y 

Zilibotti (2008); exponen que la clase media tiene diversos 

beneficios. Nosotros los hemos aglomerado en dos ejes, 

no excluyentes. El primer eje asume que, las clases medias 

son un mecanismo que fomenta el crecimiento 

económico, debido a que los individuos pertenecientes a 

la clase media invierten en la formación de en capital 

humano, tienen los recursos para incentivar el consumo y 

el ahorro. El segundo eje plantea que la clase media 

promueve la cohesión social, lo que facilita la 

gobernabilidad y promueve la estabilidad social y política.  

De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar qué efecto 

tienen el crecimiento económico en México, durante el periodo 

2010-2014, en los ingresos percibidos por la clase media. Este 

periodo de tiempo tiene características que han sido similares 

durante, al menos, dos décadas: el crecimiento económico del 

país ronda el 2%; el nivel de inflación anual se encontraba 

alrededor del 3.5% y la economía nacional no sufrió ningún 

acontecimientos extraordinarios (como crisis económicas) que 

pudiese modificar los elementos o características 
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fundamentales de la clase media mexicana; a pesar de que los 

efectos de la crisis financiera de 2008 persisten en este periodo 

estudiado, pero sus implicaciones son positivas debido a la 

recuperación económica y el retorno al crecimiento potencial 

de la economía. 

La estructura de este trabajo está compuesta por tres secciones. 

En la primera, se debate la elección del método que nos 

ayudara a identificar a la clase media. En la segunda sección, 

presentamos cuales son las características de la clase media 

mexicana. Posteriormente, analizamos los datos de este trabajo 

en los que destacan dos resultados. El primero es que la clase 

media aumento de tamaño y ese crecimiento se debe a la 

incorporación de grupos que pertenecían a la clase baja. El 

segundo resultado expone que los ingresos percibidos por la 

clase media experimentaron el menor incremento relativo, en 

comparación a otras clases sociales. Por último, se identifican 

las limitantes del trabajo y las posibles áreas de estudio en las 

cuales esta investigación podría ser conducida. 

  



6 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La (antigua) economía política tuvo como objetivos 

principales: 1) descifrar los determinantes de la generación de 

riqueza por parte de las naciones, o lo que se reconocería, 

actualmente, como crecimiento económico; y 2) conocer los 

mecanismos de repartición de la riqueza creada, a través de las 

ganancias, los salarios y las rentas.  

Posteriormente, Kuznets (1955) retoma la perspectiva de la 

(antigua) economía política, al analizar la relación entre el 

nivel de desarrollo económico de un país con respecto a su 

nivel de desigualdad. El autor concluyó que las sociedades con 

bajos niveles de desarrollo presentan bajos niveles de 

desigualdad. Posteriormente, en las primeras etapas de 

desarrollo económico, se incrementa la desigualdad. En etapas 

posteriores de desarrollo, el nivel de desigualdad comienza a 

disminuir, hasta arribar a un estado de alto desarrollo 

económico y baja desigualdad. A la dinámica descrita 

previamente, se le llamó curva de Kuznets. Este ejercicio de 

análisis de la desigualdad tiene varias limitantes, una de ellas 

es esta metodología no parte de un estudio histórico del 

desarrollo económico y desigualdad de un país en particular, 

sino consiste en detectar hechos estilizados que poseían 

distintos países con respecto a su grado de desarrollo y nivel 

de desigualdad; ignorando elementos históricos, geográficos o 
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sociales que los han determinado los valores que Kuznets 

estudia. Además, a pesar de que el trabajo se fundamenta en la 

relación que se hace entre el desarrollo económico y 

desigualdad, el autor no explica cuál es la relación existente 

entre este par de variables.    

Respecto a esta última carencia, del trabajo de Kuznets, la 

literatura ha definido que los elementos del mercado, la 

capacidad de negociación y la intervención del Estado, son 

determinantes que afectan la relación entre el crecimiento 

económico, las percepciones económicas y la desigualdad. A 

continuación, se describen detalladamente cada uno de estos 

elementos. 

Elementos del mercado 

La demanda de trabajo, por los sectores económicos que guían 

el patrón del crecimiento económico, puede hacer que los 

salarios en este sector vayan al alza o a la baja según sea el 

caso, lo que repercutiría en la participación que tienen los 

salarios en la producción y de manera indirecta en la 

desigualdad. Asimismo, los sectores más importantes de la 

economía puedan requerir bajos niveles de trabajo, lo que 

implica que el mejoramiento de los ingresos se vería reflejado 

en un pequeño grupo de la población. Esto último puede, 

incluso, empeorar los niveles de desigualdad. Otros elementos 

a destacar son los mercados imperfectos que pueden impedir 
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el aumento de los salarios lo que conllevaría a preservar e 

incluso aumentar los niveles de desigualdad. (Riordan y  

Williamson 1985) y  (Mookherjee y Ray 2009) 

Capacidad de negociación  

Ciertas estructuras en el mercado, como empresas que 

contratan por bajos salarios a trabajadores no organizados o 

sindicatos que demanda altos salarios para sus agremiados 

frente a empresas de tamaño reducido incapaces de negociar 

mejores condiciones; pueden otorgar mayor poder de 

negociación a un factor de producción y con ello, una mayor 

tajada de la producción. De tal forma que la limitada capacidad 

de negociación puede impedir que cierto factor productivo 

obtenga el valor de su producto marginal, lo que propiciaría 

que los beneficios del crecimiento económico se concentran 

hacia el factor de la producción (trabajo o capital) con mayor 

capacidad de negociación, esta situación puede afectar el nivel 

de desigualdad.  (Atkinson 1983) y (Ros 2015) 

Intervención del Estado 

Las acciones del gobierno son otro elemento que pude guiar al 

crecimiento económico y disminuir la desigualdad, a través de 

dos mecanismos. El primero consiste en distribuir y mejorar 

los factores de producción previos al proceso productivo, por 

ejemplo, el acceso a educación y servicio de salud gratuita; 

proporciona a los trabajadores elementos que pueden aumentar 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016771878590030X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016771878590030X#!
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su productividad, lo que puede repercutir en incrementar los 

ingresos recibidos por el trabajador. El segundo mecanismo 

consiste en efectuar medidas posteriores a la distribución de 

los ingresos de mercado, por medio de políticas fiscales y 

sociales, como apoyos económicos traducidos en transferencia 

y subsidios a la población. 

A la postre, Dollar y Kraay (2002) continúan con el análisis de 

la relación entre el crecimiento económico y la distribución de 

ingresos, usando datos provenientes de la distribución de 

ingresos de diversos países. Los autores de esta investigación 

concluyen que el aumento en el ingreso promedio de los 

individuos pertenecientes al quintil más bajo crece al mismo 

ritmo que la tasa de crecimiento de la economía. Más tarde, 

Foster y Székely (2008) argumentan que la metodología del 

trabajo de Dollar y Kraay no considera las diferencias de 

ingreso al interior de los quintiles. De tal forma, Foster y 

Székely sugieren utilizar la intensidad de la pobreza (los 

ingresos medios que requiere la población en pobreza para 

alcanzar una línea de bienestar) como variable independiente, 

para así concluir que el crecimiento del ingreso medio de la 

economía no afecta el nivel ingreso del quintil más bajo. 

Otro trabajo, más reciente, que también examina la relación 

entre el crecimiento económico y la distribución de ingresos es 

el de Milanovic (2012). En este trabajo el autor argumenta que 
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los ingresos de los pobladores de los países pobres han tendido 

a converger con el de las clases medias de los países ricos, 

durante el periodo de 1988 a 2008. Para comprobar esto, se 

realizó un análisis estadístico, con el cual se elaboró un gráfico 

de la incidencia del crecimiento económico en los ingresos de 

la población, el cual asumió la figura de un elefante de perfil; 

en él se expone que los grupos más pobres de la población 

mundial, así como los más ricos habían incrementado sus 

ingresos, mientras que la clase media de la población mundial 

(que representa a la clase media de los países occidentales 

ricos), no se ha beneficiado al mismo grado que los otros 

miembros de la población mundial. 

En tanto, Brueckner, et. al. (2017) hacen un análisis del 

impacto del crecimiento económico en los ingresos de la clase 

media de los países pertenecientes a la Asociación de Naciones 

de Asia Suroriental (por sus siglas en inglés ASEAN). En este 

trabajo se estimó que el incremento del PIB per cápita en los 

países de la ASEAN reflejan una mayor participación de los 

ingresos de la clase media, con respecto a la distribución de 

ingresos. Los autores afirman que el aumento en el PIB per 

cápita que experimentaron estas economías durante el periodo 

de 1970-2010, contribuyó a un incremento en la participación 

de la clase media en los ingresos de la economía. Asimismo, 

concluyen que el impacto que tienen el aumento de la clase 
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media en el crecimiento económico depende de la evolución 

del PIB per cápita y de la acumulación de capital humano a 

través de la educación. 

En el caso de México el trabajo de Esquivel, Lustig y Scott 

(2010), examinó cómo el crecimiento económico en México 

ha impactado en toda la distribución de ingresos; a través de 

curvas de crecimiento se ha demostrado que la desigualdad ha 

disminuido, de 0.543 a 0.498 según el índice de Gini en el 

periodo de 1996 a 2006, y afirman que el descenso de la 

desigualdad se debe a la llegada de salarios relativos más altos 

de los trabajadores menos calificados, al aumento de remesas 

en las áreas rurales y el aumento de transferencias monetarias 

focalizadas, como los programas PROCAMPO y PROSPERA, 

a los grupos más vulnerables.  

Asimismo, Esquivel y Hernández (2009) han identificado, con 

las encuetas ingreso-gasto, que los ingresos de la parte inferior 

de la distribución han crecido más, en comparación al resto de 

la distribución; lo que les permite argumentar que el problema 

en los ingresos no es la distribución sino el bajo nivel de 

ingresos que existen en el país. En contraparte, Ros (2015), 

argumenta que la participación de los salarios (pago al factor 

trabajo) con respecto a los ingresos de la economía ha 

disminuido; además expone que el aumento en la 

productividad no ha impactado en la misma proporción al 
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salario real, lo que implica que las ganancias del capital, cada 

vez, representan una mayor proporción del PIB.  

Como se ha visto, todas las investigaciones citadas sobre el 

impacto del crecimiento económico en la desigualdad en 

México se enfocan en conocer como son afectados los ingresos 

de los deciles/quintiles superiores o inferiores; de esta forma, 

se carecen estudios que analicen cual es el impacto que tiene 

crecimiento económico en los ingresos de la clase media. Esta 

ausencia de trabajos en la literatura económica se debe a que 

el debate sobre la clase media en México aún es reciente e 

incluso aún no se coincide sobre cuál es el porcentaje de la 

población que pertenece a este grupo. Respecto a este tema, el 

libro denominado “Clasemediero/Pobre no más, desarrollado 

aún no” escrito por Luis de la Calle y Luis Rubio, es la primera 

publicación que habla sobre la clase media en México. En este 

libro se exponen ciertas características de consumo, y de esta 

forma, los autores concluyen que en México la clase media es 

mayoritaria. Posteriormente, se ha elaborado otros trabajos 

con metodologías más exhaustivas, con el fin de estimar el 

tamaño de la clase media en México, como el de Teruel, et. al. 

(2018), donde a través del concepto de seguridad económica y 

el uso de métodos econométricos estiman que para el año 2014 

la clase media ascendía al 27.5% de la población total, 

mientras la población en pobreza equivalía al 63.5%; de tal 
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forma, se concluyó que en México la clase media aún no es 

mayoritaria.  
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METODOLOGÍA 

Para elaborar este trabajo se utilizaron los datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en sus 

versiones 2010, 2012 y 2014.  

Las variables que se obtuvieron de las ENIGHs fueron; el 

ingreso total de los hogares2, el número de miembros del hogar 

y el factor de expansión del diseño muestral. Con esta última 

variable fue posible estimar dos elementos, los ingresos totales 

percibidos por los hogares y la población total. Debido a 

problemas de subestimación en la ENIGHs, se procedió a 

comparar los datos de los ingresos totales percibidos por los 

hogares, provenientes de las ENIGHs; con los ingresos 

disponibles netos de los hogares, presentada en las cuentas por 

sectores institucionales, en el Sistema de Cuentas Nacionales 

(SCN). 

  

                                                           
2 Los ingresos totales de los hogares se conforman de dos elementos: el 

ingreso corriente y las percepciones totales. Este último se refiere a las 

percepciones que reciben los integrantes del hogar provenientes de los 

movimientos en el valor de sus activos. En tanto que el ingreso corriente 

está integrado por los ingresos del trabajo, la renta de la propiedad, las 

transferencias, la estimación del alquiler de la vivienda y de otros ingresos 

corrientes. Los ingresos en especie son contabilizados dentro del rubro de 

ingresos al que pertenecen. Asimismo, el aguinaldo se incluye dentro del 

ingreso del trabajo; el autoconsumo se registra como ingreso del trabajo y 

los regalos que recibieron los hogares de otros hogares no son 

contabilizados. 
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Tabla 1. Ingresos percibidos por los hogares 

AÑO 
INGRESOS 

ENIGH SCN 

2010  $  4,393,078.55   $  9,226,873.82 

2012  $  4,921,641.67   $  10,528,432.60 

2014  $  5,332,784.79   $  11,812,962.28 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados como ingresos 

disponibles netos de los hogares, por el Sistema de Cuentas Nacionales, en 

las cuentas por sectores institucionales; en ambos casos, para los años 2010, 

2012 y 2014. 

De esta forma, se obtuvo un factor (al dividir el valor expuesto 

por el SCN, sobre el de la ENIGH) que permitiera igualar la 

suma de los ingresos totales percibidos por los hogares, según 

la ENIGH; con los datos de producción total de los hogares, 

reportado por el SCN. 

Tabla 2. Valor del factor de ajuste 

AÑO FACTOR DE AJUSTE (SCN/ENIGH) 

2010 2.10 

2012 2.14 

2014 2.22 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2010, 2012 y 2014. 

Con las cifras de la ENIGH ajustadas a los valores mostrados 

en el SCN; se procedió a convertir los ingresos corrientes, 

expresados en pesos mexicanos (pesos MX), a dólares a 

precios internacionales (DPI) con el fin de examinar los 

ingresos con respecto a la paridad de poder adquisitivo. Para 
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este paso se tuvo que consultar, en el World Develompent 

Indicator del Banco Mundial, el tipo de cambio del DPI con 

respecto a pesos mexicanos.  

Asimismo, se obtuvieron los ingresos diarios por hogar de la 

siguiente forma. Primero se multiplicó por cuatro los ingresos 

trimestrales de los hogares, y después, para conocer su valor 

diario, se dividió entre 365. Finalmente, la cifra de ingresos 

diarios de cada hogar se dividió entre el número de miembros 

del hogar, para tener el dato de los ingresos diarios per cápita. 

Asimismo, con el objetivo de comparar el efecto del 

crecimiento económico sobre los ingresos de la población, se 

procedió a obtener el promedio de ingresos per cápita diarios 

de toda la distribución de ingresos. 

Una vez hecho los cálculos descritos en el párrafo anterior, se 

seleccionó el rango de individuos con ingresos diarios 

ubicados entre 10 a 50 DPI; este rango fue elegido con la 

finalidad de identificar a la clase media según la metodología 

desarrolladas por el Banco Mundial. (Ferreira, et al. 2013). 
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Tabla 3.  Tipo de cambio de DPI a pesos MX 

AÑO 2010 2012 2014 

TIPO DE CAMBIO DPI A PESOS MX 7.67 7.86 8.05 

10 DPI 76.68 78.59 80.45 

50 DPI 383.39 392.94 402.27 

ING MEDIO DE LA 

CM 

DPI 22.92 23.18 23.21 

PESOS MX 175.77 182.15 186.71 

ING MEDIO DE LA 

POBLACION TOTAL 

DPI 28.78 31.30 33.55 

PESOS MX 220.66 245.94 269.91 

Fuente: Elaborado con datos provenientes del PPP conversión factor, GDP (LCU per internacional 

$), del World Develompent Indicator y de la ENIGH ajustada con datos del SNC. 
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Una vez identificada la clase media, fue posible cuantificar su 

tamaño con respecto a ingresos de los hogares y la población 

total. 

Tabla 4.1. Ingresos y población de las distintas clases 

sociales en 2010 

  
2010 

INGRESOS POBLACION 

CLASE 

BAJA 

$438,967.35 24.42 

4.76% 21.32% 

CLASE 

MEDIA 

$4,869,306.71 75.9 

52.77% 66.25% 

CLASE 

ALTA 

$3,918,598.76 14.24 

42.47% 12.43% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2010. 
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Tabla 4.2. Ingresos y población de las distintas clases 

sociales en 2012 

  

2012 

INGRESOS POBLACION 

CLASE 

BAJA 

$454,525.23 24.05 

4.32% 20.51% 

CLASE 

MEDIA 

$5,098,332.27 76.68 

48.42% 65.38% 

CLASE 

ALTA 

$4,975,575.11 16.55 

47.26% 14.11% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2012. 

Tabla 4.3. Ingresos y población de las distintas clases 

sociales en 2012 

  

2014 

INGRESOS POBLACION 

CLASE 

BAJA 

$378,842.95 18.85 

3.21% 15.72% 

CLASE 

MEDIA 

$5,663,919.30 83.11 

47.95% 69.31% 

CLASE 

ALTA 

$5,770,200.02 17.95 

48.85% 14.97% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2014. 
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Finalmente, se analizó si existió algún cambio en el tamaño de 

la clase media, y si fue así, que grupo fue afectado. Se encontró 

que la clase media y la clase alta aumentaron su tamaño. Se 

revisó como cambiaron los ingresos percibidos por la clase 

media (incidencia del crecimiento económico en los ingresos 

de la clase media); y, por último, se examinó cual fue el cambio 

en el nivel de ingresos de los miembros de la clase media al 

día, y si este fue menor, igual o mayor a los cambios ocurridos 

con el incremento en los ingresos promedios de toda la 

población, la clase alta y la clase baja. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE MEDIA 

El concepto de clase media se ha utilizado para clasificar al 

grupo de personas que no son pobres, pero tampoco ricas. A 

pesar de ello, esta definición es abstracta, lo que ha impedido 

la existencia de parámetros concretos y objetivos. En 

consecuencia, se han planteado diversos mecanismos que han 

tratado de ofrecer un marco de referencia que facilite la 

clasificación de la clase media. 

Uno de los puntos principales para clasificar, es saber en 

función a que elemento se clasifica. De tal forma, la clase 

media ha sido catalogada en función de diferentes elementos, 

como nivel de ingresos, grado educativo, el tipo de empleo, la 

posesión de activos, entre otras características. En tanto, los 

trabajos enfocados en la perspectiva económica suelen usar el 

nivel de ingresos como el factor determinante para identificar 

a la clase media.  

Asimismo, para llegar a una definición más robusta y menos 

arbitraria sobre la clase media, en este trabajo hemos elegido 

la metodología propuesta por el Banco Mundial, en su 

publicación La movilidad económica y el crecimiento de la 

clase media en América Latina. Para clasificar a la clase media 

se usa el concepto de seguridad económico (el cual analiza la 

probabilidad que un individuo o familia pueda caer en 
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pobreza); el uso de esta variable se debe a que la clase media 

tiene como uno de sus principales rasgos un cierto grado de 

estabilidad económica y la capacidad de superar 

perturbaciones. A través de la aplicación consistente de esta 

definición y con un conjunto amplio de encuesta a hogares de 

América Latina, se creó un perfil de la nueva clase media en la 

región, tomando características como aspectos demográficos, 

nivel educativo y empleo; así como valores y creencias 

subjetivas. En este estudio, también se analizó la mutua 

interacción de las políticas adoptadas y el crecimiento de la 

clase media en América Latina.  

En el trabajo publicado por el BM se estableció que la 

“probabilidad de caer en la pobreza a lo largo de un intervalo 

de 5 años, del 10% (valor que se aproxima al promedio en 

países como Argentina, Colombia y Costa Rica) es el nivel 

máximo de inseguridad que puede, razonablemente, tolerar un 

hogar considerado de clase media” (Ferreira, et al. 2013, 2).  

Para asignar un valor monetario a esta probabilidad, se buscó 

que niveles de ingreso se asocian normalmente con ese nivel 

de inseguridad. De tal forma, el BM estableció que la clase 

media se encuentra entre un límite inferior de 10 DPI basado 

en la autopercepción de pertenencia a una clase, y el límite 

superior de los 50 DPI. Este umbral de ingresos, establecería a 
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que más del 65% de la población en México pertenecen a la 

clase media, pero no todo este porcentaje cumple con 

cabalidad con la autopercepción. Además, la clase media 

puede tener una gran distribución con respecto a los ingresos 

que pueden pasar de menos de 30 a más de 145 mil pesos per 

cápita anuales. En consecuencia, no todos los miembros de la 

clase media son iguales; es así que para hacer frente a esta 

situación hemos propuesto un nuevo rango de 25 a 50 DPI.   

Tabla 5. Ingresos y población dentro de los rangos de  

25 a 50 DPI  

 

RANGO 

25 a 50 DPI 

AÑO INGRESOS POBLACION 

2010 27.94% 23.17% 

2012 25.84% 23.21% 

2014 25.47% 24.68% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2010, 2012 y 2014. 

En el cuadro anterior se pude observar que la clase media no 

está distribuida equitativamente a lo largo del rango de 10 a 50 

DPI, sino que hay una gran concentración de individuos 

cercanos al límite inferior. De tal forma si se compara el 

tamaño de la clase media en un rango de 10 a 50 DPI, con el 

rango de 25 a 50 DPI este decremento alcanza más de un 40%. 

En tanto la disminución del porcentaje de ingreso disminuye 
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en menor medida, en comparación a la población. De tal 

forma, gran parte de la clase media mexicana es débil, y podría 

sub-clasificarse como clase media baja o vulnerable. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA CLASE MEDIA 

MEXICANA 

Con la metodología aplicada, se logró identificar en la 

distribución de ingresos a la clase media mexicana, asimismo, 

se identificaron ciertas características, demográficas y 

sociodemográficas, que pueden generar una idea más clara de 

este grupo poblacional. Las características seleccionadas 

fueron la edad, el nivel de escolaridad, la ocupación, la 

formalidad laboral y el nivel de incidencia fiscal. 

1.1. EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Durante el periodo de 2010 a 2014 la población total de 

México paso de 114.56 a 119.91 millones, un aumento de más 

de 5 millones de personas, lo que representa un cremento de 

4.6%. En el mismo lapso de tiempo, la clase media también 

creció de 75.90 millones de personas en 2010, a 83.11. 

millones para 2014; un incremento que equivale a más 7.2 

millones de personas (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Población total y clase media en México 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en ambos 

casos, para los años 2010, 2012 y 2014. 

Asimismo, el incremento relativo de la clase media respecto a 

la población total fue positivo durante el periodo estudiado, a 

pesar de que en el año 2012 se presenta un pequeño retroceso. 

(Tabla 6). 

Tabla 6. Clase media relativa 

AÑO PORCENTAJE DE CLASE MEDIA 

2010 66.25% 

2012 65.38% 

2014 69.31% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos 

reportados como ingresos disponibles netos de los hogares, por 

el Sistema de Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores 

institucionales; en ambos casos, para los años 2010, 2012 y 

2014. 

2010 2012 2014

POBLACIÓN

TOTAL
114,56 117,28 119,91

CLASE MEDIA 75,90 76,68 83,11

0

20

40

60

80

100

120

140
M

IL
L

O
N

E
S

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S



27 

De igual forma, se presenta los porcentajes de población de 

clase media para los rangos de 15 a 50 DPI y de 25 a 50 DPI, 

donde también se percibe un incremento en todos los rangos 

dentro del periodo 2010 a 2014. Además, casi dos tercios de 

la población que ha sido agrupada como clase media viven 

con entre 10 y 25 DPI al día, a su vez; esta misma población, 

corresponde a casi 50 millones de personas, lo que equivale; 

aproximadamente, a casi la mitad de la población total. La 

información previa expone que lo que hemos clasificado clase 

media en México está compuesta por individuos, donde una 

disminución marginal en sus ingresos lo colocaría dentro del 

estrato bajo de la sociedad y por consiguiente la clase media 

en México aún es una clase social frágil (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Clase media mexicana, dividida en rangos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados como ingresos 

disponibles netos de los hogares, por el Sistema de Cuentas Nacionales, en 

las cuentas por sectores institucionales; en ambos casos, para los años 2010, 

2012 y 2014. 

Es interesante notar que la mayoría de la población 

perteneciente a la clase media, para los años 2010 y 2012, se 

encuentra ubicada en la mitad superior de la distribución de 

ingresos, ya ajustados con los datos del SCN, en tanto para el 

año 2014 más de la mitad de la clase media se ubica por debajo 

de la media de la distribución (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Integración por clases sociales                          

de la población total

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados como ingresos 

disponibles netos de los hogares, por el Sistema de Cuentas Nacionales, en 

las cuentas por sectores institucionales; en ambos casos, para los años 2010, 

2012 y 2014 

Con respecto al rango de 25 a 50 DPI, toda la clase media está 

ubicada en la parte superior de la distribución de ingresos, ya 

ajustados con los datos obtenidos del SCN (Tabla 7). 
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Tabla 7. Ingresos promedio de la población total,  

la clase media y rangos  

(En pesos MX) 

AÑO 2010 2012 2014 

POBLACION TOTAL $220.66 $245.94 $269.91 

CLASE MEDIA $175.77 $182.15 $186.71 

RANGO DE 25 A 50 DPI $266.15 $273.80 $278.56 

RANGO DE 10 A 25 DPI $127.18 $131.72 $135.91 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, ajustados con los datos reportados 

como ingresos disponibles netos de los hogares, por el Sistema de 

Cuentas Nacionales, en las cuentas por sectores institucionales; en 

ambos casos, para los años 2010, 2012 y 2014 

Cabe destacar que, que el tamaño de la clase media que en el 

trabajo de Teruel et. al. (2018) se expone, es de 27.5% de la 

población total, mientras la población en pobreza equivalía al 

63.5%, ambas cifras para el 2014; cifra similar a la que se 

tendría si la clase media fuese definida dentro del rango de 25 

a 50 DPI per cápita al día.  

Tabla 8. Población perteneciente a la clase alta y baja 

AÑO CLASE ALTA CLASE BAJA 

2010  14,239,204              24,426,126  

2012 16,547,301   24,052,714  

2014 17,946,071                                          18,847,787  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y los datos 

reportados por el Sistema de Cuentas Nacionales, en 

ambos casos, para los años 2010, 2012 y 2014. 
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Además, se puede argumentar que el crecimiento de la clase 

media en México fue benéfico, debido a en 2014 los estratos 

pobres o vulnerables, disminuyeron de tamaño, tanto de 

manera relativa como absoluta; en tanto, la clase alta durante 

el periodo 2010 a 2014 aumento de tamaño, en menor 

proporción que la clase media. De tal forma, el crecimiento de 

la clase media se debió, además del crecimiento poblacional, a 

la disminución de los grupos pobres y vulnerables, y no a la 

desaparición del estrato superior. 

1.2. EDAD 

La edad puede ser tomado como un indicador de la estructura 

demográfica, al conocer la edad de la población es posible 

determinar si se encuentra en una edad óptima para obtener 

ingresos, lo que facilita inscribirse a la clase media.   

La información obtenida nos permite observar, que la edad de 

promedio de la población total y de la clase media se ubican 

alrededor de los 30 años, en tanto, para la clase alta, el 

promedio de su edad supera los 35 años, y el promedio de edad 

para la clase baja es menor de 25 años. Asimismo, la edad 

promedio de la población es similar al de la clase media, 

debido a que gran parte de la población pertenece a esta clase 

además de en un promedio la clase alta y baja parecieran 

cancelarse. 
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Tabla 9. Edades promedio 

AÑO 2010 2012 2014 

POBLACION TOTAL 29.65 30.10 30.13 

CLASE MEDIA 30.24 30.73 30.48 

CLASE ALTA 37.47 37.77 37.1 

CLASE BAJA 24.37 25.03 25.23 
Fuente: Elaborado con los datos de las ENIGH de 

población de los años 2010, 2012 y 2014. 

 

La diferencia en edades puede ser explicada por tres 

fenómenos. El primero, consiste en considerar que los 

individuos pertenecientes a la clase alta, tienen mayores 

ingresos, en comparación a las clases inferiores, lo que les 

permite hacer mayores inversiones en salud, que repercute en 

un aumento en su tasa de sobrevivencia. De tal forma, la 

existencia de personas de mayor edad dentro de las clases 

superiores puede elevar la edad promedio. Otro elemento que 

puede provocar un mayor promedio de edad para ciertas clases 

sociales, es que los grupos con menos ingresos tienen una tasa 

de natalidad mayor. Nuestra última explicación, expone que 

un grupo de mayor edad puede representar, también, más 

experiencia, lo que les permite tener mayores ingresos, y así 

acceder a una clase superior. 

1.3. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

El nivel de escolaridad es un elemento que refiere a la 

acumulación de capital humano (desarrollo de habilidades), lo 



33 

que puede incidir a los ingresos percibidos y la seguridad 

económica de los individuos. 

La diferencia en el nivel educativo entre la clase media y la 

población total no es amplia, esto se debe a que gran parte de 

la población pertenece a la clase media; la mayoría de la 

población de estos dos grupos se encuentra en la educación 

básica. La población ubicada en la clase alta tiene los mayores 

niveles de escolaridad en los campos de preparatoria, 

profesional y posgrado; por el contrario, la clase baja tienen 

los mayores nivele de personas sin instrucción o solo con 

educación básica y tienen muy pocos integrantes que tengan 

una educación media superior o superior. 

Asimismo, se observa mayores niveles de educación se 

relaciona a la pertenencia a una clase social superior. Esta 

situación puede generar dos perspectivas de análisis. La 

primera, es que la educación posibilita tener mejores ingresos; 

asimismo, de que las personas con mayores ingresos también 

tienen una mayor acumulación de capital, lo que también les 

facilita una mejor y mayor educación que a comparación de 

otros grupos sociales (Tabla 10). 
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Tabla 10. Nivel educativo  

2010 

 POBLACIÓN 

TOTAL 

CLASE 

MEDIA 

CLASE 

ALTA 

CLASE 

BAJA 

SIN INSTRUCCIÓN 13.58% 11.96% 5.21% 21.22% 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 
61.21% 62.27% 33.08% 71.96% 

PREPARATORIA 15.40% 17.61% 23.35% 5.91% 

PROFESIONAL 9.13% 7.87% 32.92% 0.90% 

POSTGRADO 0.68% 0.29% 5.44% 0.01% 

2012 

 POBLACIÓN 

TOTAL 

CLASE 

MEDIA 

CLASE 

ALTA 

CLASE 

BAJA 

SIN INSTRUCCIÓN 13.61% 12.80% 4.96% 19.6100% 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 
62.70% 63.69% 35.10% 72.84% 

PREPARATORIA 15.03% 16.82% 23.68% 6.56% 

PROFESIONAL 7.97% 6.44% 31.60% 0.98% 

POSTGRADO 0.69% 0.25% 4.66% 0.01% 
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2014 

 POBLACIÓN 

TOTAL 

CLASE 

MEDIA 

CLASE 

ALTA 

CLASE 

BAJA 

SIN INSTRUCCIÓN 11.94% 10.14% 4.51% 17.56% 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 
60.49% 64.48% 34.00% 73.85% 

PREPARATORIA 17.15% 18.09% 25.00% 7.47% 

PROFESIONAL 9.60% 7.07% 31.91% 1.11% 

POSTGRADO 0.81% 0.22% 4.58% 0.01% 
Fuente: Elaborado con los datos de las ENIGH de población de los años 2010, 2012 y 

2014. 
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1.4. OCUPACIÓN 

Para la mayoría de los habitantes del país, los ingresos 

provenientes por el trabajo son los más importantes; en 

consecuencia, la ocupación laboral es un determinante clave 

para lograr pertenecer a la clase media. 

Gráfico 4. Porcentajes de la población total y de la clase 

media ocupada 

Fuente: Elaborado con los datos de las ENIGH 2010, 2012 y 2014. 

De esta forma, durante el periodo de 2010 a 2014, el porcentaje 

de personas ocupadas se incrementó para todas las clases 

sociales; respecto a la población total el aumento fue de 2.32%, 

la clase media tuvo un incremento de 0.90%, la clase 1.42%, y 

la clase baja aumento 3.76%. Asimismo, se puede notar que la 

clase alta es la que presenta un mayor nivel de ocupación a 
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comparación de las otras clases sociales; esta situación puede 

deberse a que la clase alta al tener más individuos con 

experiencia y capacidad, es más demandada por el mercado 

laboral, también tiene más miembros ocupados lo que facilita 

obtener mayores ingresos. 

1.5. FORMALIDAD LABORAL 

La formalidad laboral se traduce como un elemento importante 

para consolidar la seguridad económica; ya que el individuo y 

su familia pueden tener acceso a diversas prestaciones, como 

seguridad social, créditos, entre otras ventajas, lo que fortalece 

su reticencia ante acontecimientos inesperados. 
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Tabla 11. Porcentaje de formalidad laboral 
 AÑO 2010 2012 2014 

POBLACIÓN 

TOTAL 

SIN RESPUESTA 23.25% 23.07% 22.60% 

CONTRIBUYE 25.48% 25.11% 28.61% 

NO CONTRIBUYE 51.27% 51.82% 48.79% 

CLASE MEDIA 

SIN RESPUESTA 21.38% 21.26% 22.67% 

CONTRIBUYE 27.92% 27.05% 28.58% 

NO CONTRIBUYE 50.70% 51.69% 48.75% 

CLASE ALTA 

SIN RESPUESTA 12.45% 11.25% 12.40% 

CONTRIBUYE 51.13% 53.57% 52.78% 

NO CONTRIBUYE 36.42% 35.18% 34.82% 

CLASE BAJA 

SIN RESPUESTA 33.30% 32.92% 32.95% 

CONTRIBUYE 6.99% 7.17% 7.99% 

NO CONTRIBUYE 59.71% 59.91% 59.06% 
Fuente: Elaborado con los datos de las ENIGH de población, de los años 2010, 2012 y 

2014. 
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En esta sección hemos identificado la formalidad laboral por 

medio de una variable instrumental, llamada contribuciones a 

la seguridad social. En este trabajo se ha encontrado que la 

clase media tiene más de una cuarta parte de sus miembros 

asegurados, proporción superior en comparación a toda la 

población. Asimismo, la clase alta posee los niveles mayores 

al 50% de sus integrantes con seguridad social, en cambio la 

clase baja, no alcanza ni el 10%.  

1.6. INCIDENCIA FISCAL 

La política fiscal consiste en la recaudación de recursos por 

parte del gobierno, para emplearlos en diversos ámbitos, desde 

el pago a la burocracia, reparación de caminos, impartición de 

justicia, seguridad pública, creación y mantenimiento de 

sistemas de educación y salud, entre otras acciones. De tal 

forma, que la recaudación, también incide en los ingresos y 

gastos de los habitantes, así el cobro de impuestos supondría 

una disminución de los ingresos disponibles de las personas, 

en contraparte, el uso que se le dé a estos recursos, a través del 

gasto público, pueden compensar e incluso ser mayores a los 

pagos hechos en materia fiscal. De tal forma, conocer el efecto 

que tiene el cobro de impuestos, es un elemento central para 

conocer que tanto beneficia o perjudicaría a la clase media. 
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La clase media en México posee ciertas características que los 

convierten en contribuyentes cautivos, debido a que gran parte 

de sus integrantes trabajan en el mercado formal y tienen que 

hacer contribuciones a seguridad social  y hacer pagos sobre 

los ingresos obtenido a través del impuesto sobre la renta 

(ISR), al mismo tiempo, son un elemento importante del 

mercado interno pero su consumo es taxado por el impuesto al 

valor agregado (IVA); además, la clase media carece de 

mecanismos de eludir impuestos como los que posee la clase 

alta.  

En tanto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó 

varios trabajos que llevan el nombre de, “Distribución del pago 

de impuestos y recepción del gasto público por deciles de 

hogares y personas”; en estas publicaciones la SHCP realizó 

un balance anual, sobre los beneficios y costos (incidencia) 

que impone el sistema fiscal a toda la población.  
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Tabla 12. Impacto redistributivo integral del sistema fiscal para el año 2010 

(Por millones de pesos MX) 

DECIL DE 

INGRESOS 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

CON GASTO 

PUBLICO 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE  

DE CAMBIO 

ORIGEN Y 

DESTINO DE LA 

TRIBUTACCION 

I $73,814.98 $184,537.46 $110,722.47 150.00% 23.53% 

II $184,537.46 $295,259.93 $110,722.47 60.00% 23.53% 

III $267,579.31 $359,848.04 $92,268.73 34.48% 19.61% 

IV $415,209.28 $489,024.26 $73,814.98 17.78% 15.69% 

V $525,931.75 $581,292.99 $55,361.24 10.53% 11.76% 

VI $692,015.46 $719,696.08 $27,680.62 4.00% 5.88% 

VII $895,006.66 $895,006.66 - 0.00% 0.00% 

VIII $1,208,720.34 $1,171,812.85 -$36,907.49 -3.05% -7.84% 

IX $1,716,198.35 $1,614,702.74 -$101,495.60 -5.91% -21.57% 

X $3,257,086.11 $2,924,918.68 -$332,167.42 -10.20% -70.59% 
Fuente: SHCP. Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas.  
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Tabla 13. Impacto redistributivo integral del sistema fiscal para el año 2012 

(Por millones de pesos MX)  

DECIL DE 

INGRESOS 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

CON GASTO 

PUBLICO 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE  

DE CAMBIO 

ORIGEN Y 

DESTINO DE LA 

TRIBUTACCION 

I $115,812.76 $221,097.08 $105,284.33 90.91% 22.73% 

II $242,153.95 $336,909.84 $94,755.89 39.13% 20.45% 

III $336,909.84 $431,665.74 $94,755.89 28.13% 20.45% 

IV $421,137.30 $494,836.33 $73,699.03 17.50% 15.91% 

V $589,592.23 $642,234.39 $52,642.16 8.93% 11.36% 

VI $789,632.44 $831,746.18 $42,113.73 5.33% 9.09% 

VII $947,558.93 $947,558.93 - 0.00% 0.00% 

VIII $1,231,826.61 $1,221,298.18 -$10,528.43 -0.85% -2.27% 

IX $1,589,793.32 $1,505,565.86 -$84,227.46 -5.30% -18.18% 

X $4,264,015.20 $3,895,520.06 -$368,495.14 -8.64% -79.55% 
Fuente: SHCP. Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. 
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Tabla 14. Impacto redistributivo integral del sistema fiscal para el año 2014 

(Por millones de pesos MX) 

DECIL DE 

INGRESOS 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

CON GASTO 

PUBLICO 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

DE CAMBIO 

ORIGEN Y 

DESTINO DE LA 

TRIBUTACCION 

I $200,820.36 $342,575.91 $141,755.55 70.59% 19.05% 

II $354,388.87 $484,331.45 $129,942.59 36.67% 17.46% 

III $437,079.60 $555,209.23 $118,129.62 27.03% 15.87% 

IV $555,209.23 $673,338.85 $118,129.62 21.28% 15.87% 

V $696,964.77 $803,281.43 $106,316.66 15.25% 14.29% 

VI $791,468.47 $874,159.21 $82,690.74 10.45% 11.11% 

VII $980,475.87 $1,027,727.72 $47,251.85 4.82% 6.35% 

VIII $1,263,986.96 $1,287,612.89 $23,625.92 1.87% 3.17% 

IX $1,771,944.34 $1,724,692.49 -$47,251.85 -2.67% -6.35% 

X $4,760,623.80 $4,040,033.10 -$720,590.70 -15.14% -96.83% 
Fuente: SHCP. Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. 
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De tal forma, se han seleccionado los deciles III al IX, que son 

los grupos donde se encontraría lo que definimos como clase 

media. En razón a las tablas mostradas arriba, los primeros 

deciles sufren un mayor incremento en sus ingresos gracias al 

gasto público, pero este incremento relativo ha disminuido 

entre el 2010 y el 2014. Los deciles VIII, IX y X son los que 

ven disminuidos sus recursos en los años 2010 y 2012, para el 

2014. El financiamiento al gasto gubernamental es 

proporcionado por los deciles IX Y X. De tal forma, la mayor 

parte de la clase media se ve beneficiada por el gasto público 

ya que el en términos netos la clase media aporta menos de lo 

que recibe. 

De acuerdo con nuestro análisis, se concluye que gran parte 

del financiamiento al gasto publico recae en la clase alta y en 

menor medida en los miembros más ricos de la clase media. 

Asimismo, durante el periodo estudiado, los ingresos netos que 

obtuvo la clase media se han incrementado y se han 

consolidado en el sector con mayor obtención del gasto 

público en especial los grupos más vulnerables de la clase baja. 
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CAPÍTULO 2. INCIDENCIA DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN 

El crecimiento económico en México en el periodo 2010 a 

2014, indujo un incremento de $2,586,089.46 millones de 

pesos MX en los ingresos de todos los hogares del país, 

pasando de $9,226,872.82 millones pesos MX en 2010 a 

$11,812,962.28 millones de dólares en 2014, lo que equivale a 

un incremento acumulado de 28.03%.  

De esta forma los ingresos per cápita al día, de todas las clases 

sociales aumentaron durante el periodo 2010 a 2014. En el 

caso de la población total pasaron de $220.66 a $269.91 pesos 

MX, lo que representa un aumento de $49.25 pesos MX; esta 

situación comprueba que la economía se ha expandido más 

rápido que el crecimiento de la población y de tal manera hay 

más ingresos disponibles para cada persona que habita el país. 

Específicamente durante este periodo de tiempo la clase baja 

tuvo un aumento en sus ingresos de $5.83 pesos MX lo que 

representa un 11.84%, en tanto los ingresos per cápita por día 

de la clase alta pasaron tuvieron un incremento de $126.94 

pesos MX, equivalente a un 16.83%. La clase media fue la que 

experimento el menor crecimiento porcentual ya que sus 

ingresos incrementaron $10.94 pesos MX un aumento 

porcentual del 6.22%. Asimismo, la clase media (baja o 

vulnerable) con el rango de 10 a 25 tuvo un aumento 
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porcentual de 6.86% en cambio la del rango de 25 a 50 su 

incremento relativo fue de 4.66%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



47 

Tabla 15. Evolución del ingreso per cápita al día 

 2010 2012 2014 DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

DE CAMBIO 

ING MEDIO DE LA 

POBLACION TOTAL 
$     220.66 $     245.94 $   269.91 $     49.25 22.32% 

ING MEDIO DE LA 

CLASE ALTA 
$     753.97 $     823.80 $   880.90 $   126.93 16.83% 

ING MEDIO DE LA 

CLASE MEDIA 
$     175.77 $     182.15 $   186.71 $     10.94 6.22% 

RANGO DE 25 A 50 $     266.15 $     273.80 $   278.56 $     12.41 4.66% 

RANGO DE 10 A 25 $     127.18 $     131.72 $   135.91 $       8.73 6.86% 

ING MEDIO DE LA 

CLASE BAJA 
$       49.24 $       51.77 $     55.07 $       5.83 11.84% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y los datos 

reportados por el Sistema de Cuentas Nacionales, en ambos casos, para los años 2010, 2012 y 2014. 
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Gráfico 5. Evolución del ingreso per cápita al día

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares, y los datos reportados por el Sistema de Cuentas Nacionales, en ambos casos, 

para los años 2010, 2012 y 2014. 
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Se debe destacar que el ingreso per cápita al día de la población 

total, es superior al de la clase media, asimismo se puede 

observar que el rango de 25 a 50 cada vez tienen una distancia 

menor con respecto al ingreso medio per cápita de la población 

total. Esta situación se debe a la distinta tasa de crecimiento 

relativo que han estado obtenido estos dos grupos; es así, que 

se puede afirmar que el crecimiento económico, ha beneficiado 

en menor medida a la clase media, en contraste con otras clases 

sociales. 

El menor impacto que ha tenido el crecimiento económico en 

los ingresos de la clase media se debe a que la clase media 

aumento de tamaño (paso de representar a el 66.25% de la 

población en 2010, a alcanzar un a 69.31%, es decir, un 

incremento de 7.21 millones de personas), pero para el 2010 

sus ingresos que representaban el 52.77% en 2010 pasaron a 

significar el 47.95%, un decremento en la participación de los 

ingresos disponibles de las familias de 4.83%; a pesar de que 

los ingresos aumentaron 794,612.59 millones de pesos MX. 

De esta forma, la población perteneciente a la clase media se 

incrementó de forma absoluta y relativa, frente a un aumento 

absoluto del ingreso, pero un decremento relativo en la 

participación que tenían en los ingresos de los hogares; 

impidió que; durante los años de expansión económica de 2010 
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a 2014, los ingresos per cápita de la clase media aumentaran, 

al mismo ritmo que otras clases sociales experimentaron.  
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Tabla 16. Ingresos de los hogares 

 AÑO 

2010 2012 2014 

INGRESOS DE LOS HOGARES* $9,226,872.82 $10,528,432.60 $11,812,962.28 

INGRESOS DE 

LOS HOGARES* 

CLASE MEDIA $4,869,306.71 $5,098,332.27 $5,663,919.30 

RANGO DE 10 A 25 $2,291,218.58 $2,378,127.24 $2,654,733.10 

RANGO DE 25 A 50 $2,578,088.13 $2,720,205.03 $3,009,186.20 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

HOGARES 

CLASE MEDIA 52.77% 48.42% 47.95% 

RANGO DE 10 A 25 24.83% 22.59% 22.47% 

RANGO DE 25 A 50 27.94% 25.84% 25.47% 
Fuente: Elaborado con los datos de los ingresos percibidos por los hogares y la producción total de los hogares 

reportados por la ENIGH y el SCN, respectivamente. 

*Por millones de pesos MX 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES 

El debate sobre la clase media en el mundo y en México aún 

es muy extenso. El tema ha generado interés (en especial en 

los estudios del crecimiento económico de países emergentes) 

debido a tres razones principales. La primera es que la clase 

media es fundamental para generar un mercado interno fuerte. 

La segunda se debe a que en ella recae gran parte de la carga 

fiscal. Por último, proporciona cohesión social, estabilidad 

política, fortalece las democracias y permite que sus miembros 

sean promotores de innovación y emprendurismo. A pesar de 

las aportaciones que tienen la clase media para las sociedades 

modernas, en la actualidad no hay un consenso sobre cómo 

identificarla.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo consistió en 

analizar qué efecto tiene el crecimiento económico y la 

estabilidad de los indicadores macroeconómicos, en el periodo 

2010 a 2014 en México, en los ingresos percibidos por la clase 

media. Para poder contestar a este cuestionamiento se 

identificó a la clase media a través de ubicar a los miembros 

que tienen disponibles entre 10 a 50 dólares a DPI al día; 

posteriormente, se utilizó los datos de 2010, 2012 y 2014 de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  
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Los resultados obtenidos mostraron que la clase media 

aumentó de tamaño durante el periodo de 2010 a 2014, debido 

al crecimiento económico que impacto de manera positiva en 

el ingreso de los grupos vulnerables o de bajos ingresos. En 

tanto, la clase media en México resultó tener una media de 

edad superior a la clase baja, pero inferior al de la clase alta; 

asimismo, esta clase media tiene mayores porcentajes de 

educación son similares al de la población total, además se 

observa que la clase alta tiene mayores grados educativos que 

cualquier otra clase social. En relación a la ocupación y la 

formalidad la clase media presenta porcentajes superiores de 

ocupación y formalidad laborar, si compara con la clase baja, 

pero menores con respecto a la clase alta; finalmente, la clase 

media mexicana (en términos netos) experimentó aumentos en 

sus ingresos gracias al gasto público que es financiado por la 

clase alta y los miembros más ricos de la clase media. 

Asimismo, hay elementos para afirmar que la mayoría de los 

individuos que conforman la clase media mexicana (y a la 

sociedad mexicana) son vulnerables o una clase media baja, ya 

que más de la mitad de la clase media tienen ingresos de entre 

10 a 25 dólares a DPI, lo que a su vez representa alrededor de 

50 millones de persona. Esto último pone de manifiesto que se 

encuentran severamente expuestos a choques de distinta 

naturaleza tanto macro como microeconómicos.  
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En tanto, se observa un aumento en el ingreso per cápita al día 

de todas las clases sociales debido al crecimiento de la 

economía; en tanto, el incremento relativo de los ingresos per 

cápita de la clase media fueron los más bajos de todas las clases 

sociales. Esto se debió a que el aumento proporcional del 

tamaño de la clase media no fue acompañado por un 

incremento relativo de sus ingresos percibidos.  

Finalmente, debe considerarse que el periodo de tiempo de este 

estudio abarca solo cuatro años, lo que es poco tiempo, de tal 

forma que para analizar de manera extenuante este suceso 

valdría la pena examinar un horizonte temporal más amplio. 

Asimismo, el estudio estuvo enfocado en México en un 

periodo de crecimiento económico, por lo cual valdría la pena 

hacer uso de técnicas econométricas para poder modelar el 

impacto que tendrían diferentes niveles de crecimiento 

económico en los ingresos de la clase media. De igual forma, 

se podría desagregar el ámbito de observación, pasando del 

nivel nacional al nivel regional, nos permitiría comprender la 

importancia que tienen las características sociodemográficas, 

políticas y culturales, de un espacio geográfico; para el 

desarrollo y fortalecimiento de la clase media. De tal forma, 

con el fin de conocer los elementos que han impedido que el 

crecimiento económico beneficie a la clase media mexicana, 

proponemos un estudio sobre la distribución de los productos 
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marginales de capital y trabajo en las áreas donde se desarrolla 

la clase media; para conocer si ha sido un proceso de 

automatización, pérdida de productividad o carencia de 

mecanismos de negociación lo que ha impedido el incremento 

en sus ingresos. Otro ámbito de conducción de este trabajo va 

encaminado en promover la elaboración de trabajos que 

indagan las implicaciones sobre el fenómeno que se expone en 

este trabajo, así como los beneficios/prejuicios de promover el 

crecimiento y fortalecimiento de la clase media. 
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