
Prosperidad de la clase media
el reto de México
México no ha podido reducir su
brecha social respecto a otras de
las economías más grandes de
Latinoamérica

Laclase media en elpaís repre
senta 26 porciento de la población
segúndatos citados porMoody s
Invertors Service en el reporte El
crecimiento déla dasemedia en
AméricaLatina se desacelera

EnLatinoamérica el tamaño pro
medio de ese grupo sociales de 34
porciento de la población

México está entre los países de la
región con la menor proporción de
clase media

En Colombia ese grupo representa
27 por ciento de su población yen
Perú 34 porciento

Enorden ascendente siguen Brasil
con 35 porciento Chile con 44 por
ciento yArgentina con 54 pordentó

Uruguaytiene laclase mediamás
grande 60 por ciento de supo
bladón yla menorproporciónde
pobres sólo 8pordentó

En México 28 por ciento de la
población está por debajo de la
línea de la pobreza y 44 por ciento
está en el grupo de personas en
vulnerabilidad

De acuerdo con los criterios del

Banco Mundial las personas con
ingresos pordebajo de 4 dólares al
día se definen como pobres

Las personas con ingresos de entre
4y 10 dólares diarios son lapobla
dónvulnerable Y las que tienenun
ingreso per cápita de entre 10y50
dólares al día forman la clase media

El estudio Perfil de estratossocia

les enAméricaLatina pobres vulne
rablesy clasesmedias presentado a
finales de agosto por elPNUD señala
que laclase mediaen la regiónpasó

de 22 porciento de lapoblación en
2000a34porcientoen2012

La pobladónvulnerable que está
en riesgo de caer en la pobreza au
mentó de 34a 38 porciento en igual
periodo

La pobladón en pobreza se redujo
de 42 a 25 por dentó lo que conside
ra un logro de laregión

El informe delorganismo de Na
dones Unidas agregaque Perúfue
elpaís en elque más credo la dase
mediaentre 2000y2012

Bolivia fue elpaís con lamayorre
ducdónde la pobreza pero también
elde mayoraumento de la pobladón
vulnerable

Chile yArgentinaredujerontanto
la pobrezacomo la pobladónvulne
rable lo que se correspondió casi en
su totalidadcon el incremento de la
dasemedia

México no estáentre los países de
mayores progresos sodales como
Perú Bolivia ChileyArgentina

El reporte de Moody s menciona
que el desempeño de laeconomía
mexicanaha sido decepdonante
desde principios de 2013

Sinembargo las perspectivas de
largo plazo para ladase media en
México sonalentadoras agrega

Las redentes reformas económi

cas van amejorar la competitividad
lo que llevaríaaun crecimiento más
rápido que benefídaráa los consu
midores de clase mediaenel largo
plazo prevé Moody s

Mientras losbeneficios de las

reformas comienzan a sentirse y
traducirse enmejores condiciones
de vidapara los mexicanos ladase
mediaenfrenta el reto de mantener

el nivelde seguridadeconómica que
la caracteriza
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