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La clase media en Latinoamérica ha crecido 

más de la mitad en los últimos 5 años 
 
Según dicen los informes, este auge de la clase media está afectando a la mayoría de los países de 
Latinoamérica.  
   
 
 
LA CLASE MED IA: COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EUROPA 
 

 
Porcentaje de crecimiento de la Clase Media en algunos países de Latinoamérica en la última década 
(Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial) 

 
  
En su edición del 15 de julio de 2014, el periódico bonaerense “La Nación” comenta un aspecto curioso del Mundial 

de Fútbol en Brasil. Con el título de “El Mundial ya tiene un ganador: América latina exhibe el gran crecimiento de 

su clase media”, el diario destaca que más de 200.000 personas de países hispanohablantes viajaron a Brasil para 

el torneo, un reflejo de la histórica movilidad social ascendente de la región en la última década. Y es que, tras 

décadas de estancamiento, la población de clase media en América Latina y el Caribe ha aumentado en un 50% -de 



103 millones de personas en 2003 a 152 millones (o un 30% de la población del continente) en 2009-. Durante este 

periodo, a medida que los ingresos de los hogares crecían y la desigualdad tendía a disminuir en la mayoría de los 

países, el porcentaje de la población en situación de pobreza bajó notablemente, del 44% al 30%. En consecuencia, 

actualmente los índices de la población de clase media y pobreza en América Latina están igualados. En octubre de 

2013, una encuesta daba a conocer que el 70% de los peruanos se sienten como pertenecientes a la clase media. 

Ésta es una percepción que probablemente no se corresponde con la realidad, pero indica la sensación de muchas 

personas de que su situación está mejorando en estos últimos años y que contrasta con la que prevaleció (durante 

un largo periodo) hasta hace casi 10 años, cuando el porcentaje de pobreza equivalía aproximadamente a 2,5 veces 

el de la clase media. Y aunque esa percepción no tenga correlato en las estadísticas reales, no cabe duda de que 

Perú es uno de los países con mayor crecimiento de la clase media en América Latina.  

 

      

                  
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de crecimiento de la Clase Media en algunos países de Latinoamérica en la última década 
(Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial) 

Europa como puntos de comparación 

Indudablemente, este auge de la clase media es muy positivo en varios aspectos, sobretodo porque ofrece 

estabilidad económica. Además, según apuntala un informe del BBVA publicado en el 2013, también tiene 

consecuencias sociales y culturales, como por ejemplo un aumento del poder adquisitivo que permite cubrir las 

necesidades básicas de forma más holgada y el favorecimiento de las economías de escala en la producción de 

bienes de consumo, un sector intensivo en mano de obra y relevante así para estos países, entre otros aspectos.  

Además, la experiencia europea demuestra que la creación de una clase media tiene unos efectos sociales 

importantes. La estabilidad política en la mayoría de estados europeos sin duda tiene que ver con la amplia clase 

media que se fue creando después de la II Guerra Mundial. La clase media, en general, prefiere la evolución a la 

revolución: en procesos de cambio brusco puede perder lo conseguido con el esfuerzo de años.  

Un ejemplo paradigmático de la importancia de la clase media se dio en España: la transición política tras la muerte 

de Franco, el paso a la democracia, se realizó sin traumas –según los expertos-, entre otras cosas, porque una 

amplia clase media apoyaba ese tipo de transición. Con el cambio de política económica en el franquismo, con la 

llegada en 1957 a ministerios claves de los llamados “tecnócratas”, se da un giro que llevará a la aparición 



paulatina de una clase media, escasa hasta entonces. Para 1975 muchas familias pertenecían ya este grupo que 

habían consolidado una posición satisfactoria. 

El gran enemigo de la clase media 

Es España también el ejemplo paradigmático de cómo el gran enemigo de la clase media se llama “crisis 

económica”. Según el índice de Gini (el indicador más utilizado para medir el nivel de igualdad) los españoles ya 

forman parte del segundo país más desigual de la Unión Europea, sólo superado por Letonia. En 2012 ocupaba el 

tercer puesto y, antes de la crisis, oscilaba entre los puestos 5, 6 y 7. Según algunos estudios, la clase media ha 

sufrido una merma. 

Así pues, partiendo de la experiencia europea, se puede afirmar que el auge de la clase media conlleva una 

estabilidad desde el punto de vista económico, social y cultural, y se convierte en una realidad muy interesante 

para los países de América Latina. Pero la experiencia europea también muestra la extraordinaria importancia de 

poner todos los medios (entre otras cosas, disponer de sistemas de alerta temprana) para reaccionar rápidamente 

ante posibles crisis. Con una clase media aun no consolidada, una crisis sería extraordinariamente negativa.    

 
 


