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LIBRO BLANCO de la nueva clase media 
peruana 
 
La evolución de la clase media peruana es una de las mejores representaciones del desarrollo 
reciente del país. Los peruanos necesitamos aprender y difundir las lecciones de nuestro 
desarrollo social y económico, así como entender los procesos experimentados en otros 
países, para comprender las relaciones causa-efecto que puedan marcar la dirección de 
nuestras futuras políticas públicas. 
 
En Lampadia queremos promover un debate sobre este importante tema, para poner sobre la 
mesa las opiniones e ideas que se vienen desarrollando en torno a la conformación de la clase 
media en el Perú. En este “Libro Blanco” monitoreamos las distintas publicaciones que se 
realizadas sobre este tema desde el mes de noviembre de 2012. Nuestro enfoque se basa en 
los siguientes lineamientos:  
 
1. La base de cualquier análisis debe ser la información objetiva sobre la evolución de nuestra 

sociedad.  
2. Más allá de mostrar las “fotos” de nuestro desarrollo en un momento específico, es 

importante destacar los procesos y las tendencias; es decir, “las películas” que explican 
dicha evolución. 

3. Si queremos establecer y focalizar la agenda pendiente para la superación de nuestras 
grandes falencias y atrasos, es indispensable hacer una línea de base: la identificación de 
donde estamos hoy. 

4.  Ya es hora que dejemos de flagelarnos y de destacar solo lo malo que nos rodea. 
5.  Gozamos del espíritu de un sano y elegante optimismo. 
 
Existen diversos reportes que destacan un notable avance de la clase media en el Perú. Según 
el informe del Banco Mundial (BM) titulado "La movilidad económica y el crecimiento de la 
Clase Media en América Latina", el 69% de los peruanos perciben entre 4 y 50 dólares per 
cápita por día, constituyendo lo que podemos llamar la nueva clase media  peruana. 
El estudio del BM considera tres líneas de ingresos para hacer su segmentación: en el  
segmento Pobres considera quienes tienen ingresos per cápita por debajo de 4 dólares  al día, 
en el grupo de Población en Situación de Vulnerabilidad (PSV o clase media baja, aquellos que 
podrían retroceder a niveles de pobreza por shocks no esperados), están los que ganan entre 4 
y 10 dólares per cápita por día; y en la clase media consolidada, quienes perciben ingresos 
entre 10 y 50 dólares per cápita por día. 
 
La gran noticia para el Perú es que en el informe del BM el 29% de la población peruana es 
considerada de clase media consolidada, el 40.1% clase media no  consolidada o baja, y el 31% 
pobre (con ingresos menores a US$ 4 por día y por persona). Es decir, una impresionante 
fotografía de cómo el  crecimiento económico ha ido construyendo un nuevo rostro social del 
país en el que la pobreza es arrinconada y resurge vigorosa, la clase media. El siguiente gráfico 
detalla la estructura de la clase media peruana, sobre la base de las cifras y el análisis del 
Banco Mundial: 

http://siteresources.worldbank.org/LACEXT/Resources/English_Report_midclass.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACEXT/Resources/English_Report_midclass.pdf
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Por su parte, el estudio publicado por el BID advierte que no existe un consenso en cuanto a la 
magnitud de la clase media, pues establecer umbrales en el ingreso monetario como 
parámetros para definir estratos socioeconómicos a los cuales pertenece la clase media es una 
simplificación arbitraria y, por tanto, subjetiva. No obstante, Fidel Jaramillo, representante del 
BID en el Perú, explica que la participación de la clase media en el Perú es muy importante y 
ronda entre el 39% y 49%, y ha crecido de manera sostenida en los últimos años. De acuerdo a 
las cifras que maneja el BID, entre 2005 y 2011 habría pasado del 26% al 49%. El estudio 
también concluye que el crecimiento económico registrado en este periodo ha sido 
particularmente pro-pobre y pro-clase media. 
 
Sin embargo, el BID también advierte que la clase media es muy vulnerable a choques 
adversos como una reducción del crecimiento económico, desempleo, enfermedades, 
accidentes, muerte o desastres naturales, entre otros. Ello podría hacer retroceder los avances 
de estos últimos años y millones de peruanos y peruanas caerían nuevamente en la pobreza. 
Por ello, Fidel Jaramillo del BID remarca que la discusión importante no es cuántos ni cómo se 
define a los del medio, sino cómo consolidar a la clase media y hacer que la población que ha 
emergido de la pobreza sea menos vulnerable. 
 
Por otro lado, la consultora Arellano Marketing destaca que la tradicional pirámide 
socioeconómica -en la cual hay muy pocos ricos arriba y muchísimos pobres abajo-, se viene 
convirtiendo en un rombo luego de 10 años de crecimiento sostenido y el gran fenómeno 
migratorio sucedido en el Perú. En efecto, el estudio Planificar 2013-2014 de la consultora 
Arellano Marketing afirma que el 57% de la población peruana pertenece a la clase media, 
donde el 39% corresponde a la nueva clase media y el 18% a la tradicional, gracias al desarrollo 
del país, que les han permitido salir de la pobreza. 
 

Fuente: Banco Mundial 

http://www.lampadia.com/archivos/BID_la-clase-media-en-peru.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/La_Nueva_Clase_Media_PR.pdf
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El estudio de Arellano Marketing destaca que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, el 
crecimiento de la clase media emergente es descentralizado y remarca que ésta constituye un 
estrato social diferente que no se ajusta al estereotipo tradicional, al no depender o aspirar a 
las características de las clases altas. La clase media emergente ha surgido sin depender de la 
clase alta tradicional y más bien en muchos casos con aquella en contra porque la ha tratado 
de limitar. Ha creado su propia economía, su propio desarrollo en sus zonas, por lo tanto ha 
crecido sin necesitar a las clases tradicionales y está generando sus propios criterios estéticos y  
sus propios criterios culturales. 
 
Arellano usa la misma metodología de The Economist para definir a la clase media. The 
Economist plantea que está constituida por las familias que pueden hacer un uso discrecional 
del 30% de sus ingresos; Arellano habla de  la capacidad de hacer consistentemente, algunos 
gastos discrecionales (no todos): unas veces en diversión, otras en educación y otras en 
ahorro. Así mismo, a diferencia del paradigma tradicional de medición basado en los niveles de 
ingresos, enfatiza la estructura del gasto de las familias, enfoque que parece ser más preciso. 
Los ingresos promedio de la Nueva Clase Media (S/. 1,850 por persona y por mes) son similares 
a los de la Clase Media Tradicional (S/. 2,070). Sin embargo, hay algunas diferencias: las tres 
cuartas partes viven en las zonas periféricas de las ciudades, 51% tiene vivienda propia, para el 
39% culminar el colegio es su máximo grado educativo, el 18% tiene un negocio propio y el 
14% tiene vehículos. 
 
El informe Consumer in 2050: The rise of the EM middleclass (“El consumidor del 2050: La 
aparición de la clase media en los países emergentes”), del HSBC remarca el excelente 
potencial que tiene la economía peruana para ser una de las estrellas del crecimiento en 
América Latina, al identificar al Perú entre los países de “alto crecimiento” junto a India, China, 
Malasia y Filipinas, entre otros, llegando al 2050 a ubicarnos entre las 26 economías más 
grandes del planeta. 
 
De acuerdo a las proyecciones del HSBC, al año 2030 el Perú contará con el 70% de su 
población ubicada en la clase media consolidada (con ingresos anuales por persona de más de 
US$ 3,000), y un 10% en el grupo de altos ingresos (con ingresos anuales por persona de más 
de US$ 15,000), igualando a Chile y superando ampliamente a Colombia, que tendría solo al 
50% de su población en los grupos de ingresos medios y altos. En términos de población, esto 
significa que 12 millones de peruanos ingresarían al grupo de personas que reciben ingresos 
medios y altos. Asimismo, el HSBC destaca que para el año 2050 el progreso permitiría que el 
50% de la población se ubique en el grupo de ingresos medios y  el 40% en el grupo de 
ingresos altos. 

http://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/abouthsbc/newsroom/attached_files/HSBC_report_Consumer_in_2050_EN.pdf
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Esta proyección toma en cuenta el estado actual de nuestro desarrollo y nuestro perfil 
poblacional, así como el potencial económico del país y las acciones  fundamentales necesarias 
para converger con los países del mundo desarrollado. En un documento previo del mismo 
HSBC, “The World in 2050”, se vincula este potencial del Perú a la estructura de nuestra 
población y a la necesaria priorización política de los temas de nuestra agenda pendiente: 
educación, instituciones, infraestructuras y clima de inversión. 
 
Las nuevas clases medias lo único que han visto es progreso. La tendencia es que ese progreso 
se siga fortaleciendo y para no detener esta favorable transformación social el gobierno debe 
continuar con las reformas en pro de una economía de mercado que permita el crecimiento 
sostenido de largo plazo. Sólo así podremos alcanzar las proyecciones presentadas por el 
banco internacional HSBC. 
 
Más allá del aporte de estas instituciones, en el Perú hay todavía algunas empresas 
consultoras y de investigación, así como analistas económicos, que insisten en negar este 
proceso de avance social y económico. Por esta razón consideramos muy importante seguir 
profundizando el debate. 
 
Así como hemos indicado que la evolución de la clase media es una de las mejores 
representaciones del desarrollo reciente del país, también creemos que el análisis prospectivo, 
como el aportado por el HSBC, representa de manera extraordinaria nuestro potencial de 
desarrollo integral y las política públicas fundamentales que lo harían posible. Por ello, 
insistiremos en promover su análisis y discusión. 
 
Con este propósito, es que a continuación presentamos, como un libro abierto, las distintas 
publicaciones referidas al tema, las que hemos identificado durante los últimos meses, y las 

http://www.lampadia.com/archivos/The-World-in-2050-Top-30-to-100.pdf
http://www.lampadia.com/economia/la-agenda-pendiente
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que se produzcan en el futuro. Esperamos que en algún tiempo próximo, podamos cerrar el 
“Libro Blanco de la Clase Media Peruana”, cuando hayamos alcanzado un consenso básico. 
 
"De dudas, prejuicios y distancias con la Clase Media" NUEVO 
Por: Pablo Bustamante Pardo  
Publicado en Lampadia, 25 de octubre del 2013 
 
"El contrasentido de la clase media informal" NUEVO 
Por: Jaime de Althaus Guarderas 
Publicado en El Comercio, 25 de octubre del 2013 
 
"¿Clase media o clase a medias?" NUEVO 
Por: Mirko Lauer 
Publicado en La República, 25 de octubre del 2013 
 
Los otros que (no) vemos 
Por: Gonzalo Portocarrero 
Publicado en El Comercio, 19 de Octubre de 2013 
 
Dueños de Nada 
Por: Carlos Meléndez 
Publicado en El Comercio, 15 de Octubre de 2013 
 
Papel de la clase media emergente sobre el desarrollo de la BVL 
Por: Fernando Romero Tapia 
Revista Procapitales 
 
Viene la (otra) primavera 
Por: Rolando Arellano 
Publicado en El Comercio, 20 de Septiembre de 2013 
 
A nivel nacional no hay una clase media mayoritaria 
Entrevista a Alfredo Torres 
Publicado en Gestión, 12 de septiembre 
 
Clase media sí ha avanzado 
Por Fidel Jaramillo 
Gestión 6 de septiembre 
 
El Limbo de Alfredo Torres 
Lampadia, 4 de septiembre del 2013 
 
 
Los motores del progreso y el quinto elemento 
Por: Alfredo Torres 
Semana Económica, 3 de septiembre 
 
"Seremos el primer gobierno en apoyar a la clase media" 
Entrevista a Juan Jiménez Mayor 
Correo, 29 de agosto del 2013 
 
 

http://www.lampadia.com/opiniones/pablo-bustamante/de-dudas-prejuicios-y-distancias-con-la-clase-media
http://www.lampadia.com/opiniones/jaime-de-althaus/el-contrasentido-de-la-clase-media-informal
http://www.lampadia.com/opiniones/mirko-lauer/clase-media-o-clase-a-medias
http://www.lampadia.com/archivos/GonzaloPortocarrero-Los-otros-que-no-vemos-21102013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/CarlosMelendez-Duenos-de-nada-21102013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/BVL9102013.pdf
http://www.lampadia.com/opiniones/rolando-arellano/viene-la-otra-primavera
http://www.lampadia.com/archivos/torres1392013.pdf
http://www.lampadia.com/opiniones/fidel-jaramillo/clase-media-si-ha-avanzado
http://www.lampadia.com/social/el-limbo-de-alfredo-torres
http://semanaeconomica.com/percepciones-y-realidades/2013/09/03/los-cuatro-motores-del-progreso-y-el-quinto-elemento/
http://www.lampadia.com/archivos/juan_jimenez_clase_media.pdf
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La mayoría silenciosa 
Por: Fritz Du Bois 
Perú 21, 28 de agosto de 2013 
 
Perú: imparable crecimiento de la clase media 
Lampadia, 16 de agosto del 2013 
 
Consumer in 2050: Therise of the EM middleclass 
HSBC, octubre del 2012 
 
Crecer con los que crecen 
Por: Rolando Arellano Bahamonde 
El Comercio, 13 agosto del 2013 
 
Medio Ambiente   
Por: Ricardo León 
Revista Somos, El Comercio, 03-08-2013 
 
Dependerá de nosotros 
Por: Juan José Garrido 
El Comercio, 16 de julio del 2013 
 
Crece clase media y se reduce la desigualdad 
Lampadia, 10 de julio del 2013 
 
La Tercera Clase 
Por Rodolfo Hinostroza 
Caretas, 11 de julio del 2013 
 
Clase media crece en provincias 
Correo, 12 de julio del 2013 
 
Clase media, ¡qué miedo! 
Por: Richard Webb 
 
La revolución de la clase media 
Por Francis Fukuyama 
El Comercio 2 de Julio, 2013 
 
El vaso medio lleno 
Por Fidel Jaramillo 
Semana Economica, 27 de Junio del 2013 
 
Gran Clase Media 
Por Álvaro Zapatel 
 
 

http://www.lampadia.com/archivos/dubois2882013.pdf
http://www.lampadia.com/economia/peru-imparable-crecimiento-de-la-clase-media
http://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/abouthsbc/newsroom/attached_files/HSBC_report_Consumer_in_2050_EN.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/arellano1382013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/somos03082013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/garrido16072013.pdf
http://www.lampadia.com/economia/crece-clase-media-y-se-reduce-la-desigualdad
http://www.lampadia.com/archivos/caretas11072013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/correo12072013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/RichardWebb_quemiedo.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/the-wall-street-%20pag12.pdf
http://www.lampadia.com/opiniones/fidel-jaramillo/el-vaso-medio-lleno
http://www.lampadia.com/archivos/gran-clase-media.pdf
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El desarrollo de la clase media 
Por: Mercedes Aráoz 
Perú21, 30 de junio de 2013 
 
La Clase Media en perspectiva 
Por Lampadia, 20 de Junio. 2013 
 
El tamaño de la clase media 
Por Alfredo Torres, Semana Económica 
 
Se expande la Clase Media 
Por Fidel Jaramillo,El Comercio, 16 de junio, 2013 
 
Las clases medias (Editorial)  
La República, 10 de junio, 2013 
 
Otra derrota del negacionismo 
Lampadia, 7 de Junio, 2013 
 
La clase media en Perú: Cuantificación y evolución reciente 
Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013 
 
De pobre a clasemediero   
El Comercio, 22 de abril, 2013 
 
“La nueva clase media busca productos más simples” 
Entrevista a Álvaro Gonzáles-Alorda, Cofundador de Emergap 
El Comercio, 16 de abril, 2013 
 
La clase media emergente en los países en desarrollo 
HomiKharas, Brookings Institution- June, 2011 
 
Clase media en el Perú aumentó en más de 60% 
El Peruano, 4 de marzo, 2013 
 
Lo bueno, lo malo y lo feo del sector emergente 
Por: Rolando Arellano 
El Comercio, 22 de febrero, 2013 
 
BBVA destaca explosión de la clase media en el Perú 
Lampadia, 11 de febrero, 2013 
 
Explosión de la clase media emergente 
BBVA Research, enero 2013 
 
 
 

http://www.lampadia.com/archivos/peru21-mercedes-araoz-clase-media.pdf
http://www.lampadia.com/social/la-clase-media-en-perspectiva
http://www.lampadia.com/archivos/El-tamano-de-la-clase-media-Torres.pdf
http://www.lampadia.com/opiniones/fidel-jaramillo/se-expande-la-clase-media
http://www.lampadia.com/archivos/las-clases-medias-la-republica-10-06-2013.pdf
http://www.lampadia.com/social/otra-derrota-del-negacionismo
http://www.lampadia.com/archivos/BID_la-clase-media-en-peru.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/clasemediero-D-EC-22042013-dia1.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/alvaro-gonzalez-alorda-la-nueva-clase-media-busca-productos-mas-simples.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676-1292528456380/7626791-1303141641402/7878676-1306699356046/Parallel-Sesssion-6-Homi-Kharas.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/clase-media3-peruano.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/clase-media-arellano.pdf
http://www.lampadia.com/social/bbva-destaca-explosion-de-la-clase-media-en-el-peru
http://www.lampadia.com/archivos/Middle_Classes_ES_e_tcm346-372606
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La Clase Media de Alfredo 
Por: Pablo Bustamante 
Lampadia, 6 de febrero, 2013 
  
El tamaño de la Clase Media Peruana 
Por: Alfredo Torres. 
blogs.semanaeconomica.com, 4 de febrero, 2013 
 
10 millones de peruanos forman la clase media emergente 
Perú.21, 3 de febrero, 2013 
 
Qué haría yo si tuviera un capital -Fritz Dubois 
Perú.21, 3 de febrero, 2013 
 
Susana, darling (Editorial) 
El Comercio, 30 de enero, 2013 
 
Sobre la clase media 
Por Víctor Andrés Ponce. 
El Comercio, 28 de enero, 2013 
 
¿Somos una clase media? 
El Comercio, Suplemento Economía, 25 de enero, 2013. 
 
El momento de la clase media  
El Comercio, suplemento Portafolio, 20 de enero, 2013 
 
Una clase media emerge como resultado del crecimiento económico 
Financial Times - Tomado de El Comercio, 10 de enero, 2013  
 
Latinoamérica debe seguir creciendo 
El País, 2 de enero, 2013 
 
"El 30% de peruanos es vulnerable de retroceder y caer en la pobreza" 
Gestión, 28 de diciembre, 2012 
 
Efectos colaterales 
Editorial, El Comercio, 19 de diciembre, 2012 
 
2013: Latinoamérica, a seguir avanzando 
Por: Hasan Tuluy, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe 
Gestión, 18 de diciembre, 2012 
 
Mi regalo de Navidad: Menor desigualdad 
Por: Rolando Arellano 
El Comercio, 14 de diciembre, 2012 

http://www.lampadia.com/opiniones/pablo-bustamante/la-clase-media-de-alfredo
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/percepciones-y-realidades/posts/el-tamano-de-la-clase-media-peruana
http://blogs.semanaeconomica.com/
http://peru21.pe/economia/105-millones-son-clase-media-emergente-2115534
http://peru21.pe/impresa/que-haria-yo-si-tuviera-capital-2115476
http://www.lampadia.com/archivos/Ed-susana-Darling-30012012.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/VAP-D-EC-28012013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/Arellano-D-EC-25012013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/Clase-media-D-EC-20012013-Portafolio.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/clase-media-financial-times-10-01-2013.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/latinoamerica-debe-seguir-creciendo.pdf
http://www.lampadia.com/archivos/Gestion-clase-media-vulnerable-BM-28-12-12.pdf
http://elcomercio.pe/actualidad/1511812/noticia-editorial-efectos-colaterales?ft=grid
http://gestion.pe/impresa/2013-latinoamerica-seguir-avanzando-2054488
http://www.lampadia.com/archivos/arellano-desigualdad.pdf
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Pobreza, clase media y lavadoras 
Por: Gustavo Yamada 
El Comercio, 12 de diciembre, 2012 
 
El BID lo confirma: la clase media crece como espuma 
Lampadia, 12 de diciembre, 2012 
 
BID destaca aportación de nueva clase media emergente en Perú 
América Economía, 11 de diciembre, 2012 
 
El 60% pertenece a la clase media 
Perú.21, 11 de diciembre, 2012 
 
BID: Clase media de Perú registra crecimiento más importante de la región 
La República, 11 de diciembre, 2012 
 
Clase Media peruana está creciendo 
Correo, 11 de diciembre, 2012 
 
Gustavo Yamada: “La clase media consume más de S/. 3,000 al mes y eso sólo es el 
20% del Perú” 
Gestión.pe, 19 de noviembre, 2012 
 
 
Clase media: Ni tanto ni tampoco 
Editorial. Gestión, 19 de noviembre, 2012 
 
Más pescadores en Latinoamérica (Editorial) 
El Comercio, 15 de noviembre, 2012 
 
Clase media a todo vapor 
Lampadia, 15 de noviembre, 2012 
 
Clase media en Perú es solo 20% de la población 
Gestión, 14 de noviembre, 2012 
 
Banco Mundial: "La movilidad económica y el crecimiento de la Clase Media en 
América Latina" 
Informe del Banco Mundial, Noviembre, 2012 
 
Banco Mundial: clase media en América Latina aumentó 50% en década pasada 
elcomercio.pe, 13 de noviembre, 2012 
 
La clase media en el Perú crece 67% en siete años 
Perú.21, 10 de noviembre, 2012 
 

http://gustavoyamada.blogspot.com/2012/12/pobreza-clase-media-y-lavadoras.html
http://www.lampadia.com/social/el-bid-lo-confirma-la-clase-br-media-crece-como-espuma
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bid-destaca-aportacion-de-nueva-clase-media-emergente-en-peru
http://peru21.pe/impresa/60-pertenece-clase-media-2107349
http://www.larepublica.pe/11-12-2012/bid-clase-media-de-peru-registra-crecimiento-mas-importante-de-la-region
http://www.lampadia.com/archivos/correo-clase-media-BID.pdf
http://gestion.pe/economia/gustavo-yamada-clase-media-consume-mas-s-3000-al-mes-y-eso-solo-20-peru-2052072
http://gestion.pe/economia/gustavo-yamada-clase-media-consume-mas-s-3000-al-mes-y-eso-solo-20-peru-2052072
http://www.lampadia.com/archivos/gestion-opinion-pag20-%2019-11-2012.pdf
http://elcomercio.pe/actualidad/1496783/noticia-editorial-mas-pescadores-latinoamerica
http://www.lampadia.com/economia/69-de-los-peruanos-ni-pobres-ni-ricos
http://www.lampadia.com/archivos/gestion-portada-clase-media-14-11-2012-Pag1.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACEXT/Resources/English_Report_midclass.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACEXT/Resources/English_Report_midclass.pdf
http://elcomercio.pe/economia/1496040/noticia-banco-mundial-clase-media-america-latina-aumento-50-decada-pasada
http://peru21.pe/economia/clase-media-peru-crece-67-siete-anos-2102838

