
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CCL

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CCL

ELABORADO POR :

Teléfonos: 219-1505 / 219-1507 / 981237156
E-mail: jcanales@camaralima.org.pe

Av. Giuseppe Garibaldi 396 , Jesús María
Informes y Ventas:



Per�l de la clase media a nivel nacional, donde 
conocerá su realidad demográ�ca, educativa, de 
salud, laboral, de ingresos y gastos, de ahorro, de 
consumo y �nanciera.

Ranking de regiones para indicadores de la 

clase media, donde encontrará las regiones más 
destacadas según los indicadores de su interés.

Per�l de la clase media por cada región, 

obtendrá una síntesis de todos los indicadores 
correspondientes para cada una de las 24 
regiones.

SE ANALIZA LA CLASE MEDIA EN 
TRES ASPECTOS RELEVANTES:

INSTITUTO DE YECONOMÍA 
DESARROLLO EMPRESARIAL

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima ha elaborado este reporte 
con base en la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Se efectúa un 
análisis de la clase media a nivel nacional y a nivel de regiones 
con la �nalidad de que los empresarios puedan tomar 
decisiones efectivas en torno a este segmento de la 
población que destaca por su poder adquisitivo.

Informarse acerca del tamaño de mercado de la 
clase media por regiones.

Identi�car a la clase media por región según 
generaciones: Baby Boomers, Generación X, 
Millennials, Generación Z.

Conocer el ingreso, la capacidad de ahorro y el 
gasto de un hogar para diversos productos o 
servicios de la clase media por regiones.

Facilitar la elaboración de planes de negocios 
para cubrir las necesidades del consumidor de 
clase media a nivel nacional.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ AL 
ADQUIRIR EL REPORTE:

La clase media peruana la conforman 10.6 millones de personas 
que gastan en conjunto más de S/ 8,700 millones mensuales.
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