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Clase media crece en el Perú
Repunte económico ● La clase media en el país pasó de concentrar 5,2 millones de personas en el 2004
a 13,4 millones en el 2018 ● Este grupo es el más grande en el territorio nacional.
Instituto peruano
de economía (ipe)

En el 2018, la clase media, entendida como aquellas personas con ingresos diarios
entre US$12,4 y US$62 (definición del Banco Mundial),
fue el grupo más importante en el Perú según ingresos,
al concentrar el 41,5% de la
población nacional. Dicha
proporción resulta más del
doble de la registrada en el
2004. Con ello, la clase media
en el Perú pasó de concentrar
a 5,2 millones de personas en
el 2004 a 13,4 millones en el
2018. Vale la pena analizar
con mayor profundidad este logro tan importante en el
desarrolloeconómicoysocial
del Perú.
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—Su relevancia—
Existe un consenso acerca del
impacto positivo que tiene un
mayor tamaño de la clase media sobre el desarrollo económico a través de más ingresos
y mayor crecimiento económico. Esto se debería a que
una clase media más grande
está asociada con más capital
humano e infraestructura,
lo cual repercute en mejores
políticas económicas, más
democracia y menos inestabilidad política. Además, la
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Para analizar la evolución el 2004 y el 2009, año en el
de la clase media en el Perú, que llegó hasta 13,4%. Sin
el IPE utiliza el enfoque de embargo, desde entonces, se
seguridad económica elabo- desaceleró fuertemente y so-
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En Cajamarca,
Amazonas,
Apurímac y
Huancavelica se
ubica el menor
porcentaje de
clase media.
El incremento
de este grupo de
ingresos durante
los últimos 15 años
sumó 8,2 millones
de personas.

lo aumentó hasta 17,8% en
el 2018. En contraste, el Perú pasó de 30% en el 2009 a
41,5% en el 2018. En el caso
de Apurímac, el porcentaje
de la clase media se mantuvo alrededor del 6% durante
2004-2009, desde el 2010 ha
tenido una tendencia positiva y cerró en 16% el 2018.
El incremento de la clase
media durante los últimos
15 años suma 8,2 millones de
personas. En este período, en
todas las regiones se redujo la
pobreza, lo cual significó un
incremento de la población
vulnerable y, en mayor medida, de la clase media. En ese
sentido, en 15 de las 25 regiones, el incremento de la clase
media superó el incremento
de los vulnerables. Más aun,
en Lima Metropolitana, Arequipa, Ica y Moquegua, solo
se produjo un aumento de la
clase media, mientras que los

grupos de pobreza y vulnerables se redujeron.
—Balance—
El crecimiento económico
de los últimos años se ha traducido en un notable incremento de la clase media. Dicho incremento, además, se
ha producido en todas las regiones y, en más de la mitad,
el incremento de la clase media superó el incremento de
la población vulnerable. Esto
es importante porque indica
la consolidación de la clase
media en el país, sobre todo
en las regiones costeras. Asimismo, el mayor incremento
de la población vulnerable
en algunas regiones de la sierra y la selva, debería centrar
los esfuerzos de políticas públicas hacia dichas zonas para que logren convertirse en
clase media, y no regresen a
la pobreza.

41,5%
de la población peruana
se encuentra concentrada
en este grupo de ingresos,
según cifras al 2018.

62%

de los peruanos pertenecientes a la clase media
están en Lima Metropolitana (incluyendo Callao).

