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¿Somos o no
clase media?
ciente trabajo del Pew Research Center, “America’s
four Middle Classes”, utiliza ese criterio y encuentra
que el 53 % se identifica
como clase media. Curiosamente nuestros estudios
en el Perú encuentran
resultados similares en las
zonas urbanas.
Una tercera forma de
definirla es por la existencia de criterios como ingreso mínimo, cierto nivel
profesional, etc., que den
indicios del grado de confort y seguridad económica. Como la percepción
sobre lo que son confort
y seguridad varían en
cada sociedad, la mayoría
de estas clasificaciones
se adapta a cada país o
cultura. Así, el pensador
Francis Fukuyama dice
que la clase media es “la
que no está en lo más alto
ni en lo más bajo de sus
sociedades en términos de
ingreso, que ha recibido al
menos educación secundaria y que tiene propiedad raíz, bienes durables
o sus propios negocios”.
Lo interesante aquí es que
más del 50% de la población peruana cumple con
esos criterios.
¿Qué explicaría, entonRESULTADO

Pareciera que el
estudio del BM
comete el error de
usar las mismas
medidas para todos
los países.
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Lo importante no
es tanto si se llama
clase media a la
mayoría, sino si es
que ella salió ya de la
pobreza.

MUNDO CIFRA

CONCURSO PARA LA PRECALIFICACIÓN

Interesados en el puerto de Pisco pueden
presentarse hasta el 26 de julio
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ace poco, un
informe del
Banco Mundial (BM)
decía que
la clase media en el Perú
abarca al 20% de la población. ¿Contradice ese dato
estudios como los del BID
[Banco Interamericano de
Desarrollo], el INEI [Instituto Nacional de Estadística e Informática] y nuestra
empresa que dicen que la
clase media es hoy mayoritaria en el Perú? Creemos
que no, y que más bien la
confusión se debe a que el
concepto “clase media” no
es una estructura social
tangible, sino una construcción teórica que varía
según la forma de calificar
usada. Hay tantas definiciones de clase media que
a muchas se les toma como
un concepto “evidente”.
Por eso conviene conocer
las tres principales definiciones existentes.
La primera, la más
usual, es la que dice que
“la clase media es la clase
de en medio”; es decir,
aquella que no es la más
rica ni la más pobre de la
sociedad. Así, K. Marx
decía que la clase media
es la que está debajo de
la aristocracia y encima
del proletariado (a veces
la identificaba con la
burguesía), y el peruano
Gustavo Yamada la ubica
en los deciles de ingreso 4
al 8 (es decir, el 50% que
está por encima del 30%
más pobre y debajo del
20% más rico del Perú).
Una segunda forma de
explicarla es por autodefinición; es decir, preguntándole a las personas de qué
clase social se sienten. Así,
en Estados Unidos un re-
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ces, la cifra del Banco
Mundial? Pareciera
que el estudio del BM
comete el error de usar
las mismas medidas
para todos los países,
independientemente
de las características
de cada sociedad. Por
ello en sus cifras casi
ningún país latinoamericano presenta clase
alta. En Brasil solamente un tercio es clase media (cuando el Instituto
de Políticas Económicas de ese país dice que
es 51,84%), y en el Perú
solo lo es un 20%.
Pero sorprende ver
en sus datos que en el
Perú un 30% adicional
de la población no es
pobre, pero no quiere
denominarla clase media. ¿Por qué? Quizás
porque es más impactante decir que el vaso
está medio vacío que
decir que está medio
lleno.
Por nuestro lado,
viendo la tendencia de
crecimiento, en lugar
de decir como ellos
que “son vulnerables
de caer en la pobreza”,
en el Perú diríamos
que cada vez son “más
vulnerables de ser más
ricos”.
En fin, lo importante
no es tanto si se llama
o no clase media a la
mayoría de nuestra población, cualquiera que
sea la definición usada,
sino si es que ella salió
ya de la pobreza y está
en la buena dirección.
Felizmente, ese
dato, cualquiera sea
la definición usada, es
confirmado por todas
las teorías.
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro
Inversión) estableció el 26 de julio de este año como
fecha límite para que los interesados en el Concurso de
Proyectos Integrales para la Concesión del Terminal
Portuario General San Martín-Pisco, ubicado en Ica,
presenten credenciales para la precalificación. A los
interesados que se presenten se les comunicará el 7 de
agosto si han sido precalificados.

PROYECTO. La inversión en Pisco es de US$119,7 mlls.

millones

de dólares invertirá el
Grupo México este año,
cifra 65,3% mayor a los 2.118
mlls. de dólares desembolsados en el 2012, según precisó en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores
de México. La minera indica
que una de sus metas es aumentar en más del 100% su
producción de cobre en los
próximos tres años y enfocarse principalmente en la
expansión de la mina Buenavista, ubicada en Sonora.

9,5

megavatios

FUERTE DEMANDA

El BBVA Continental colocó US$300
millones a 3,5 años y una tasa de 2,25%
Con una demanda que superó en 6,8 veces la oferta, el
BBVA Continental colocó bonos por US$300 millones
a un plazo de 3,5 años y con una tasa de 2,25%, una de
las más bajas del mercado local para ese plazo. Esta es
la segunda emisión senior internacional del banco bajo
el formato 144A/RegS. La colocación se hizo en dos tramos, uno local y otro internacional, y participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
REEMPLAZA A TORREY

Osiptel designa a un
nuevo miembro de
su consejo directivo
Ayer se publicó en el diario
“El Peruano” la designación
del abogado Manuel Cipriano Pirgo como miembro del
consejo directivo del Osiptel hasta mayo del presente
año. Cipriano entra a cubrir
el puesto que dejó vacante el
recordado Marco A. Torrey
Motta, quien fue acusado
de favorecer a Telefónica.

3.500

es la capacidad de producción del parque solar que
Volkswagen inauguró en su
planta de Chattanooga, en
Estados Unidos. Esta instalación es la mayor operada por un fabricante automovilístico en ese país, la
cual producirá energía para
la producción del modelo Passat, según indicaron
fuentes de la compañía. La
generación eléctrica prevista es de 13.100 megavatios /hora al año.

1,2%

disminuyó
Cipriano trabajó 14 años
en gestión pública.

BUSCA EVITAR LA MOROSIDAD

Sunat ﬁja detracción de 4% a la primera
venta de inmuebles gravada con IGV
La Sunat publicó una resolución que establece la aplicación del sistema de detracciones a la primera venta de
inmuebles, con una tasa de 4%, considerando que esta
transacción está gravada con el Impuesto General a las
Ventas (IGV). El ente recaudador explicó que el objetivo
es promover la formalización del sector construcción,
pues en esta actividad existe una brecha de evasión
y morosidad que supera los S/.500 millones anuales.

la actividad industrial en
Argentina durante el año
pasado, frente al 2011. Se
trata del primer descenso
anual presentado por este
indicador desde que el país
salió de la severa crisis del
2001-2002. Los datos difundidos por el Gobierno
revelan, además, que la actividad industrial decreció
en diciembre un 1,3% con
respecto a noviembre último y un 3,4% frente a diciembre del 2011.

