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Poder Adquisitivo. 

Cuando se desea saber sobre el poder adquisitivo en una localidad determinada, el modo 

más claro de verlo es mediante la distribución del ingreso por deciles. De este modo se 

sabe cómo están los rangos de ingreso de la población más pobre, decil I, a la población 

más rica, decil X. Usualmente la información se obtiene a través de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos (ENIGH), pero dicha encuesta solo tiene representación a escala 

nacional. Algunos estados han pedido una muestra especial representativa para la entidad, 

y pocos son los municipios que aportan a INEGI para una muestra a escala municipal. En 

este caso se tomó el Censo General de Población y Vivienda 2010 para el municipio y la 

ENIGH para la comparativa nacional. 

 

Cuadro 1. Distribución del Ingreso por Deciles en Nuevo Laredo, 2010 

Rangos de Deciles (INGTRHOG) (MXP) Decil Promedio de Ingresos por Decil 

90 a 3,000 I  $                           2,270.06  

3,001 a 3,857 II  $                           3,539.86  

3,858 a 4,400 III  $                           4,232.51  

4,401 a 5,571 IV  $                           5,111.15  

5,572 a 6,429 V  $                           6,213.49  

6,430 a 8,000 VI  $                           7,328.43  

8,001 a 9,478 VII  $                           8,729.62  

9,479 a 12,000 VIII  $                         10,772.58  

12,001 a 16,714 IX  $                         14,110.00  

16,715 a 911, 800 X  $                         34,933.99  

Fuente: Elaboración propia con base en el XIII Censo General de Población y Vivienda, 

2010. 

El primer cuadro presenta los rangos de ingreso por deciles. Se pueden agrupar los deciles 

de modo que podamos tener ingresos altos (deciles IX y X), ingresos medio altos (deciles 

VII y VIII), ingresos medios (deciles V y VI), ingresos bajos (deciles III y IV) y el grupo de 
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ingresos muy bajos (deciles I y II). De este modo el grupo de ingresos muy bajos gana 

poco menos de 4 mil pesos en promedio mensual, el grupo de ingresos bajos entre 3, 858 

y más de 5 mil quinientos, el grupo de ingresos medios entre 5,572 hasta 8 mil pesos. 

Hasta aquí podemos decir que estos grupos representan el 80 por ciento de la población. 

Y los restantes grupos de ingresos medio altos y altos van sus ingresos desde los 8 mil 

hasta poco menos del millón de pesos mensuales. 

Por otra parte es importante destacar que al comparar la situación de la distribución del 

ingreso entre Nuevo Laredo y la que se calculó para el país entero, se notan ligeras 

diferencias que apuntan a un nivel de ingresos menos concentrado de lo que pasa en el 

país. Y se puede notar que los primeros tres grupos de ingreso (muy bajo, bajo y medio) 

reciben en Nuevo Laredo una proporción poco mayor de ingreso. Y los grupos de ingresos 

mayores reciben alrededor del 4 por ciento menos de lo que reciben los grupos de ingreso 

a escala nacional. 

 

Cuadro 2. Comparación de la participación del ingreso a nivel decil entre Nuevo 

Laredo y México. 

Nuevo Laredo País 

2.3 1.6 

3.6 2.9 

4.4 4 

5.3 4.9 

6.4 6 

7.5 7.3 

9.0 9 

11.1 11.5 

14.5 15.9 

35.9 37 

Fuente: Elaboración propia con base en el XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, 

para los datos de Nuevo Laredo y en la ENIGH, 2010, para los datos del país. 

 

Finalmente cabe destacar a Nuevo Laredo como parte de un mercado metropolitano con 

su par binacional Laredo, Texas, cuya distribución del ingreso es mucho más equilibrada y 

donde el 95 por ciento de su población es de ascendencia latina, y de ese 95 por ciento 

casi el 90 es de origen mexicano, ubicándose en los deciles intermedios la mayoría de 

ellos, y por tanto con una gran expectativa en relación a nuevos negocios del lado 
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mexicano que bien pudieran ser visitados por los laredenses con un muy considerable 

poder de compra: véase el cuadro 3. 

De tal modo que no solo tenemos mejor distribución de los ingresos en Nuevo Laredo, a 

diferencia del promedio nacional, sino que las posibilidades de mercado están 

acompañadas por población de origen mexicano radicada en Laredo, Texas, a quienes 

pudiera ser atractivo consumir en negocios localizados en el lado mexicano. 

 

Cuadro 3. Distribución del ingreso por deciles en Laredo, Texas. 2012. 

Decil I Less than $10,000 11.0% 

Decil II $10,000 to $14,999 7.8% 

Decil III $15,000 to $24,999 13.8% 

Decil IV $25,000 to $34,999 12.7% 

Decil V $35,000 to $49,999 15.3% 

Decil VI $50,000 to $74,999 16.8% 

Decil VII $75,000 to $99,999 9.2% 

Decil VIII $100,000 to $149,999 9.2% 

Decil IX $150,000 to $199,999 2.4% 

Decil X $200,000 or more 1.8% 

Fuente: US Census Bureau. 2012. 

Distribución del ingreso y localización de las principales firmas comerciales en Nuevo Laredo. 

En este apartado se presenta la lista de las principales firmas establecidas en Nuevo Laredo 

del giro de restaurantes y comida rápida, que ocupan un rango de entre 11 y hasta 30 

empleados (ver cuadro 4). Así como un plano que permita ubicar al interesado en invertir 

en dichos negocios, siguiendo los patrones de localización existentes y aprovechando 

economías de aglomeración y escala, o bien desee buscar una alternativa al tipo de 

localización convencional en la ciudad. 
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Cuadro 4. Principales negocios de restaurantes en Nuevo Laredo 

 

Restaurantes sin Franquicia Restaurantes con Franquicia 

Cafe Metro                                                                                                                                                                                               Burger King  

Desayunos Marla                                                                                                                                                                                        Applebee's 

Desayunos Marla                                                                                                                                                                                          Church's 1 

Desayunos Marla                                                                                                                                                                                          Church's 2 

Desayunos Marla                                                                                                                                                                                          Church's 3 

Desayunos Marla                                                                                                                                                                                                    Church's Móvil 7 

El Padrino 3                                                                                                                                                                                 Domino's Pizza 

El Padrino 5                                                                                                                                                                                             Domino's Pizza 

Gorditas Doña Tota                                                                                                                                                                                       Domino's Pizza 

La Fogata                                                                                                                                                                                    El Papalote Taco & Grill  

La Fogata                                                                                                                                                                                    El Pollo Loco 

La Siberia                                                                                                                                                                                               El Pollo Loco 

Laredos Parrillita                                                                                                                                                                   El Taco Tote 

Laredos Parrillita                                                                                                                                                                                       Little Caesars 

Las Nenas                                                                                                                                                                                    Little Caesars 

Los Asadores                                                                                                                                                                             Little Caesars 

Marco Pollo                                                                                                                                                                                              McDonalds Reforma 

Mariscos Mandinga                                                                                                                                                                                        McDonalds Venezuela 

Mariscos Titanic                                                                                                                                                                          Oriental Wok 

Molcajetes                                                                                                                                                                                   Peter Piper Pizza 

Monas Restaurante Bar                                                                                                                                                                                    Poper-Yes Pizza 

Pollos Buenavista                                                                                                                                                                                        Koto 

Principal                                                                                                                                                                                    Pollo Feliz 

Real Hacienda Subway 

Super Cocina Subway 

Taquería Arandas Tomatillos 

Taquería Las Arandas Taco Palenque 

Taquería Ledezma 

 Taquería Lira 

 Tostadas Campeche 
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