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Los datos sobre inequidad social presentados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) son conservadores, pues de acuerdo con mediciones internacionales, 

la clase baja en el país es superior a 76 millones de mexicanos y no 66.4 millones como 

reportó esa dependencia, señalaron académicos universitarios. Agregaron que aún así, 

ese reporte muestra que México es un país de clase baja y con una enorme desigualdad 

en la distribución de la riqueza. 

David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 

Economía de la UNAM, indicó que tan sólo 60 por ciento de la población se encuentra 

en el sector informal y no puede ser considerado de clase media. 

Los estándares de la Organización de Naciones Unidas y del Fondo Monetario 

Internacional, dijo, asientan que para ser considerado de clase media un ciudadano debe 

tener un ingreso que le alcance para cubrir casi 80 por ciento de sus necesidades. 

Con base en ese indicador, sólo 14.6 por ciento de los mexicanos puede ser considerado 

en ese nivel social, y no 39.2 reportado por el Inegi, afirmó. 

José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Tecnología y Negocios del 

Tec de Monterrey campus estado de México, refirió que la desigualdad social en el país 

es tan grande que los ingresos de 10 por ciento de los más ricos es 20 veces mayor que 

los que percibe 10 por ciento de los más pobres. 

César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

consideró que aunque resulta un lugar común, la causa de la enorme desigualdad entre 

los mexicanos es el modelo económico vigente. 
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