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Introducción

Con el fenómeno de la globalización, es evidente la de-
pendencia comercial entre países, aumentando la vulne-
rabilidad económica de diversos sectores de la población. 
Dependiendo de la zona en que un individuo se desarro-
lle, su Costo de la Vida varía entorno al contexto.  
 En el caso específico de México, se considera 
a nivel internacional como un lugar económicamente 
accesible para vivir (Numbeo, 2018), sin embargo, son 
evidentes al interior las desigualdades económicas y so-
ciales a las que se enfrenta la población, concentrándose 
la riqueza en sólo algunas entidades federativas, como es 
el caso de la Ciudad de México y Monterrey. Esto, auna-

do a los acontecimientos internacionales, han elevado del 
2017 al 2018 el Costo de Vida de los agentes, provocando 
una carrera en la que los salarios pierden poder adquisi-
tivo ante los fenómenos inflacionarios.

En este sentido, el presente artículo tiene como 
objetivo analizar el Costo de la Vida del mexicano, uti-
lizando datos estadísticos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) y de la plataforma Numbeo. 
En el primer apartado se realiza un panorama general al 
respecto, en el segundo apartado se plasma la relación 
del Costo de la Vida y la inflación, finalizando con las 
conclusiones. 

1. El Costo de la Vida del mexicano

Frecuentemente escuchamos hablar a las personas de 
que el dinero ya no alcanza para nada, lo que nos indica 
que el Costo de la Vida se está incrementando. Es decir, 
el gasto en que los hogares incurren para adquirir bienes 
y servicios necesarios para mantener un determinado 
nivel de vida (Jacobs et al., 2014), ha aumentado; para 
México este acrecentamiento ocurrió del 2017 al 2018, 
como se detalla más adelante.  

Este tema domina el debate político y social en el 
país, particularmente respecto al consumo de las familias 
en materia de vivienda, alimentación, educación y salud. 
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De acuerdo con el Banco de Méxi-
co (Banxico, 2018) en el tercer mes 
de 2018, los precios al consumidor 
tuvieron un incremento mensual 
de 0.32%, resultado del aumento de 
productos pecuarios y mercancías 
no alimenticias.

El Costo de la Vida en el país 
se modifica año con año, como 
resultado de las diversas políticas 
públicas que se adoptan, así como 
de factores económicos externos e 
internos que lo afectan por la in-
terconectividad comercial propia 
de la globalización. En este sentido, 
como se observa el índice de Costo 
de la Vida3 de la plataforma Num-
beo (2018), muestra que México es 
relativamente barato comparado 
con países como Nueva York, ocu-
pando la posición número 99 de 
un total de 115 naciones en 2018. 
En el Gráfico 1 se puede apreciar el 
comportamiento del país de 2013 al 
2018.

Con referencia al Gráfico 1, en 
2013 vivir en México, era 53.56% 
más barato que vivir en La Gran 
Manzana de Estados Unidos. En 
general, la tendencia de la nación 
hasta 2017 fue a la baja, con una re-
ducción de 23.75% del 2013 a 2017 
y con un incremento de casi 4 pun-
tos de 2017 a 2018.

 En otro sentido, aunque 
el país se encuentra listado entre 
las economías más accesibles para 
coexistir, al interior son evidentes las brechas sociales en 
términos de ingreso, educación, salud, etc., por ejemplo, 
de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-

NEVAL), en el 2016 solo el 22.60% de la población era 
considerada como no pobre.  Las regiones que represen-
tan un mayor índice de Costo de la Vida se observan en 
el Gráfico 2, destacando la ciudad de Monterrey, con un 
35.36% y la Ciudad de México con un 34.84%.

El costo mensual per cápita en Monterrey, es de 
8,667.32 pesos (Numbeo, 2018), lo que, considerando 
a una familia de cuatro miembros representa 30,911.17 

Gráfico 1

Índice de Costo de la Vida en México (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en Numbeo.com, recuperados en 

mayo de 2018.

Gráfico 2

Índice de Costo de la Vida, zonas más caras en México, 2018 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en Numbeo.com, recuperados en 

mayo de 2018.
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3 Este índice se elabora a partir de indicadores de precios de bie-
nes al consumidor a nivel internacional, tomando como base a 
Nueva York otorgándole un puntaje de 100 (Jacobs et al., 2014).
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pesos al mes. Este suburbio sólo se 
diferencia con la Ciudad de México 
por 0.52%, siendo del conocimiento 
de la población los costos que im-
plica viajar a alguno de estos des-
tinos, sin embargo, su Costo de la 
Vida está en el puesto 442 de 527 
ciudades en el mundo (Numbeo, 
2018).

Ahora bien, ¿En qué gastos 
distribuyen los mexicanos sus in-
gresos? En el Gráfico 3, se observa 
que su mayor gasto es en el super-
mercado con un 36.00% y el menor, 
en la sección ropa y zapatos con un 
4.00%. Es así que, entre lo que se 
gasta en el supermercado y el pago 
de renta mensual, las personas des-
embolsan más del 50.00% de sus 
ingresos.

2. La inflación y el costo de 
la vida 

Con los hábitos de consumo ex-
puestos anteriormente, es relevante 
mencionar el papel de la inflación 
como factor en el aumento del 
costo de vida de los mexicanos, ya 
que, los precios de muchos de estos 
artículos tienden a incrementarse 
con el tiempo, ejerciendo una pre-
sión a la alza. Para medir este tipo 
de fenómeno se utiliza el Índice de 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), para evaluar los cambios 
en el costo de la vida (Jacobs et al., 2014).

La línea de color naranja denota la tendencia que 
ha tenido la inflación hasta 2017, según cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía  mostrando un 
escenario del alza generalizada de los precios, 3.36% en 
2016 y 6.77% en 2017. Esto indica una pérdida conside-
rable del poder adquisitivo de los ingresos de la pobla-
ción, incrementando el Costo de la Vida, al aumentar 
el costo de los hogares para adquirir bienes y servicios.

Gráfico 3

Distribución de los Gastos en México, 2018 (porcentaje de ingreso)

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en Numbeo.com, recuperados en 

mayo de 2018
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Gráfico 4

Inflación anual por año (Índice Nacional de Precios al Consumidor)

Fuente: Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), INEGI (2018).
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4 La información del índice Nacional de Precios al Consumidor, 
así como de la masa salarial se tomó del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI, a través de: 

 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/precios/inpc/  
 http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
5 La masa salarial es el volumen total del empleo multiplicado 

por sus remuneraciones.
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Gráfico 5

Masa salarial 5  (salarios + empleo formal) 2013-2018 (Var % anual)

Fuente: Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), INEGI (2018).
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Aunado a esto, no se percibe 
un cambio significativo en el in-
cremento de los salarios para hacer 
frente a los fenómenos inflaciona-
rios, es complicado para algunos 
sectores de la población, recupe-
rarse económicamente a la misma 
velocidad con la que aumentan los 
precios. Como se observa en el Grá-
fico 5, los salarios y el empleo for-
mal tienden a disminuir, esto como 
consecuencia de factores externos 
como lo fue la entrada en vigor de 
las nuevas políticas del presidente 
de los Estados Unidos, haciendo 
que los mexicanos opten por la informalidad para desa-
rrollarse económicamente.

Conclusión

En general, el INPC muestra un panorama en el que la 
inflación tiene una tendencia a la alza, presionando el 
aumento de los precio de artículos, en los que los indivi-
duos distribuyen sus ingresos. En torno a esto, los sala-
rios muestran un estancamiento, que, de seguir así, pone 
en riesgo la integridad económica de los mexicanos, ya 
que para los hogares representa un mayor costo el poder 
adquirir bienes y servicios para subsistir, es decir, incre-
menta su Costo de la Vida.

Se prevé un incremento de este costo para los mexi-
canos en el 2018, resultado de diferentes variables como 
se expuso en el análisis, así como de los acontecimientos 
económicos suscitados a nivel internacional.  Finalmen-
te, México es considerado como un lugar barato para vi-
vir, pero al interior de la República existen brechas eco-
nómicas y sociales por la concentración de la riqueza en 
determinados grupos. Por tanto, existe la necesidad de 
un reajuste en las políticas para disminuir la vulnerabi-
lidad de los agentes ante los fenómenos inflacionarios.
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