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“La cLase media peruana 
es muy sensibLe aL 
cicLo económico”
El ejecutivo del BID señaló que en el 2015, por primera vez en 10 años, la clase media dejó 
de crecer y que es probable que se mantenga estancada o disminuya si la economía no 
crece a tasas superiores al 3,5%.

marCOs rOBLes, eCOnOmista de investigaCión en eL seCtOr sOCiaL deL 
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¿Cuál es el tamaño de la clase media en 
el Perú?

Cuando se compara la situación de 
la clase media entre países se utilizan 
múltiplos de la línea internacional de 
pobreza extrema y agregados de ingreso 
comparables (que son menos comprensivos 
q u e  l o s  a gre g a d o s  n a c i o n a l e s ) . 
Recientemente, se definió para la región 
que esta línea es 3,1 dólares constantes 
del 2011 por día, ajustada con el Índice de 
Precios al Consumidor de cada país desde 
el 2011 al año de la encuesta usada. 

Si el fin es analizar la situación al interior 
del país, pueden usarse líneas de pobreza 
y agregados nacionales de ingreso.  Robles 
y Robles (2016) sugieren utilizar múltiplos 
de la línea oficial de pobreza moderada. 
Con datos de las ENAHO e identificando 
a los pobres como personas que viven en 
hogares con ingresos per cápita por debajo 
de esta línea, los vulnerables con ingresos 
entre 1 y 2 veces la línea y la clase media con 
ingresos entre 2 y 10 veces la línea, se estima 
que en el 2015 los pobres representaron el 
22% de la población,  los vulnerables el 38% 
y la clase media el 39%. 

 Se estima que el Perú dejó de ser un 
país pobre desde el  2009 y la población 
predominante fueron los vulnerables hasta 

el 2011 y desde 2012 la clase media. Entre 
el 2005 y el 2015, la clase media aumentó 
de 4.3 a 12.3 millones de personas.

¿Hay una desaceleración del ritmo 
de crecimiento de la clase media 
peruana? 

Con datos de las ENAHO puede 
mostrarse que entre el 2005 y el 2010 se 
produjeron los cambios más importantes 
en la composición de la población según 
sus ingresos, y entre el 2010 y el 2015 los 
cambios siguieron, pero a un menor ritmo. 

En el primer periodo, la expansión de la 
clase media fue el cambio más pronunciado 
respecto a los demás grupos (de 15,3% 
a 34,2%).  En el 
segundo periodo, 
la clase media se 
expandió a un ritmo 
seis veces menor 
que en el periodo 
previo y menos que 
la reducción de la 
pobreza. 

¿Qué tan sensible 
es nuestra clase 
media a los ciclos 
económicos? 

L o  a n t e r i o r 
muestra la gran sensibilidad —no 
constante— del tamaño de la clase media 
al ciclo económico. La expansión de la 
clase media fue mayor que la reducción 
de la pobreza cuando el PBI del país creció 
a una tasa anual promedio de 6,9% entre el 
2005 y el 2010, y fue menor cuando el PBI 

creció a una tasa de 4,8%. 

¿ P o d e m o s  g a r a n t i z a r  l a 
sostenibilidad de la clase media con la 
tasa de crecimiento del PBI?

El concepto de elasticidad-crecimiento 
de la pobreza y clase media —sensibilidad 
del tamaño de cada grupo al crecimiento 
económico— sintetiza los resultados 
anteriores. Por cada punto de crecimiento 
del PBI per cápita entre el 2005 y el 2010, 
el tamaño de la clase media aumentó en 
3,1% y de la pobreza disminuyó en 2,2%, y 
entre el 2010 y el 2015 el tamaño de la clase 
media aumentó en 0,8% y de la pobreza 
disminuyó en 1,4%. Lo ocurrido en el 

2015 comprueba 
lo descrito. Por 
p r i m e r a  v e z 
en diez años la 
clase media dejó 
de crecer y es 
p ro b a b l e  q u e 
s e  m a n t e n g a 
e s t a n c a d a  o 
disminuya si la 
e c o n o m í a  n o 
crece a  tasas 
superiores al 3,5%.

¿Qué acciones 
se deben tomar para evitar que este 
segmento caiga?

Esencialmente, las políticas públicas, 
además de resultados en crecimiento y 
progreso social. También deben apuntar 
a aumentos en productividad. El énfasis 
debe ser puesto en la acumulación del 
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“El tamaño de la clase media peruana es muy sensible a los ciclos ecconómicos”, 
manifestó Marco Robles, especialista senior en investigación económica.
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capital humano porque es el principal 
determinante del crecimiento y el que más 
explica las diferencias en productividad 
entre países. Debe invertirse en primera 
infancia y en la calidad de las escuelas 
porque las inversiones en las primeras 
etapas del ciclo de vida son las que dan 
mayores retornos. 

Sus efectos trascienden hasta la vida 
adulta generando impactos de largo 
plazo sobre la productividad, equidad y 
crecimiento. Asimismo, deben dedicarse 
esfuerzos en mejorar el funcionamiento 
de los mercados laborales y en reducir los 
niveles de informalidad del empleo.

¿Cuántos peruanos de la clase media 
están en riesgo de caer en pobreza, 
y cuántos tienen posibilidades de 
ascender a la clase alta? 

Las estimaciones de Stampini et al 
(2015) muestran la movilidad económica 
de los individuos para 12 países. En Perú, la 
clase media es el grupo que más mantuvo 
su condición entre el 2004 y el 2013. El 75% 
de la clase media permaneció en el mismo 
grupo, 22% se convirtió en vulnerable, 2% 
en clase alta y un 1% en pobre. Estos datos 
indican que la probabilidad de que la clase 
media caiga en pobreza o suba a la clase 
alta es reducida.

En ese sentido, ¿de qué depende que 
suceda uno u lo otro?

En general, los cambios observados 
se relacionan con las características o 
capacidades de la población de cada 
grupo. Un individuo típico de clase media, 
respecto a aquellos con menos ingresos 
vive en hogares donde sus adultos tienen 
más escolaridad, más participación laboral 
y más empleos formales, vive más en las 
áreas urbanas y en hogares más pequeños, 
etc. Por ejemplo, el 45% de los trabajadores 
ocupados de 18-64 años de la clase media 
tenía algún grado de educación terciaria, un 
porcentaje ocho veces más alto que entre 
los pobres y 2,2 veces más que entre los 
vulnerables. 

Los datos disponibles también 
muestran que parte importante de la 
población de la clase media vive en las áreas 
urbanas (98%), a diferencia de los pobres 
que casi la mitad vive en las áreas rurales. 
Por último, los pobres viven en hogares más 
grandes (4,3 miembros) que los vulnerables 
(4,1) o la clase media (3,4).
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