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1. ¿Qué es la “clase media”?
No existe una única forma de medir clase media, por lo que representa un
desafío poder identificarla y cuantificarla.
✓ Podemos poner énfasis en la situación de propiedad y habilidades → aquellos que no
son propietarios, pero poseen habilidades y competencias o la autoridad para ejercer
supervisión sobre otros trabajadores.
✓ Podemos hacen referencia a estilos de vida compartidos por un grupo, lo que podría
verse reflejado en el consumo de las personas.
✓ La ocupación también ha sido ampliamente utilizada, teniendo en cuenta que las
diferencias en el trabajo pueden ser un factor de diferenciación social e implicar
diferencias en términos de nivel educativo, estatus, ingresos y otros.
✓ Utilizar el ingreso como variable principal para la definición de la clase media es la
medida de mayor uso por organismos internacionales, siendo el elemento
diferenciador el tipo de umbral que se usa y si dicho umbral corresponde a una
medida absoluta o a una medida del tipo relativa.

1. ¿Qué es la “clase media”?

Un método a analizar se vincula con los umbrales de ingresos, que a su vez conecta esta
definición con la medición de pobreza por ingresos tan relevante para el país.

Los umbrales de ingresos se enfocan en la lógica de la seguridad económica → Probabilidad de

caer en pobreza de los distintos hogares.

2. Evolución socioeconómica de Chile
Evolución del Ingreso, Chile 1990-2015

Fuente: LyD (noviembre 2017) en base a CASEN 1990 y 2015 y Banco Mundial 2017.

2. Evolución socioeconómica de Chile
✓En la última década el nivel de pobreza por ingresos en el país ha disminuido desde 29,1%
a 11,7%.
✓Pero aún tenemos múltiples desafíos:

➢ 619.894 personas viven en pobreza extrema
➢ 2.046.404 en pobreza por ingresos
➢ Más de 3,5 millones en pobreza multidimensional, según Casen 2015.

✓La pobreza multidimensional es un nuevo foco para las políticas públicas a nivel país, pues
supone generar políticas sociales que vayan más allá del ingreso y que atiendan a

poblaciones que han superado el estándar mínimo de ingresos, pero que aún así se
encuentran con carencias en otras dimensiones.

3. Los no pobres en Chile
Carencias de Pobreza Multidimensional
(%) hogares no pobres por ingresos

35%

31,48%

28,14%

30%
25%
20%
15%
10%

16,84%

14,53%

12,90%

8,33%

9,92%

9,29%

10,76%

5%

0%
asistencia
seguridad social
Entorno

escolaridad
jubilaciones
trato igualitario

ocupación
habitabilidad
seguridad
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.

4. Desafíos para las Políticas Públicas
• Desde la Subsecretaría de Evaluación Social: Generar el espacio de discusión que involucre a expertos,
para la generación de mediciones e instrumentos que permitan el análisis de la clase media y la
movilidad social en el país.

• Pero por sobre todo desde la mirada de las políticas públicas, el Gobierno buscará impulsar programas
y soluciones que permitan proteger a los más vulnerables y fortalecer a la clase media.

#RedClaseMediaProtegida
<< La política social de un país como
Chile debe procurar atender
preferencialmente a quienes están en
una situación más desfavorecida sin
olvidar a quienes ya accedieron a un
mayor bienestar, pero que mantienen
vulnerabilidades que pueden significarles
retrocesos relevantes >>

4. Desafíos para las Políticas Públicas

• Impulsaremos la “Red Clase Media Protegida”
1.
2.
3.
4.
5.

Intermediación laboral en caso de desempleo
Seguro contra enfermedades graves catastróficas para las familias
Financiamiento de la educación superior
Longevidad y dependencia
Víctimas de delitos violentos
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Autores

Definición Clase Media

Factibilidad con
1. Metodologías

CASEN

Definiciones relativas
Blackburn y Bloom, 1985.
Thurow, 1987
Easterly, 2001.
Solimano, 2008.

OCDE (2017)

Adoptan un rango de 0,6 a 2,25 respecto del ingreso per cápita medio.
Se define clase media como el grupo con ingresos entre el 75%-125% del
ingreso percápita medio.
Define clase media como quienes pertenecen al 2do, 3er y 4to quintil de
ingresos de la población
Se define clase media como aquellos entre el 3er y 9no decil. Distingue entre
clase media baja (3er al 6to decil) y clase media alta (7mo a 9no decil).
Hogares con ingresos entre un 75% y un 200% de la mediana nacional de
ingresos.

Si
Si
Si
Si

Si

Definiciones absolutas
Ravallion, 2009.

Define clase media como aquellos hogares con ingreso per cápita diario
entre $ 2 y $ 13 (US$ 2005 PPP)
Banerjee y Duflo, 2008
Clasifica en clase media quienes tienen un rango de gasto per cápita entre
US$ 2 y US$ 10 por día (PPP).
Kharas y Gertz, 2010; OECD, 2010; Cárdenas et Definen clase media a quienes están en un rango de gasto per cápita entre $
al., 2011; Birdsall, 2012.
10-$ 100 dólares PPP diarios por persona
Ferreira, 2013; Lopez-Calva et al., 2014; Se define clase media como quienes están en el rango de ingresos diario
Birdsall, 2012; Banco Mundial, 2017
entre $ 10 -$50 per cápita (US$ PPP 2005).
Identificaron a la clase media como aquellos con un nivel de ingresos per
Castellani et al., 2011.
cápita entre US$ 2-US$ 20 PPP por día
Definieron clase media entre los rangos US$ 2-US$ 10 por día PPP y US$ 2Fajardo y Lora, 2013.
US$ 13 de ingresos per cápita por día PPP.
Define clase media como aquellos individuos con ingresos anuales sobre los
Bhalla (2009).
US$3.900 PPP.
Definen clase media ocupando dos medidas absolutas: un rango de gasto
diario per cápita entre $ 2-$ 4 dólares PPP y otro entre $ 6-$ 10 dólares PPP.
Banerjee y Duflo, 2007.

Banco Mundial (2012)
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No es posible
determinar
el
gasto.
Solo
conocemos
el
ingreso

Define clase media como aquellos que están entre un umbral de ingreso per
cápita mínimo de US$ 10 al día PPP y un techo máximo de US$ 50 al día PPP,
Si
justificando la utilización de dichos rangos como aquellos que permiten
asegurar una probabilidad inferior al 10% de caer en pobreza.

Otras definiciones
Easterly, 2000; Birdsall et al. (2000)

Ravallion, 2009b.

Birdsall, 2010.

Se define clase media como las personas en el rango entre los
percentiles 20 y 80 de la distribución de consumo de la población
y entre 0,75 y 1,25 veces la mediana de ingreso per cápita
respectivamente.

No es posible
determinar el
nivel
de
consumo.

Toma un enfoque híbrido. Define una “clase media mundial en
desarrollo” como aquella entre un rango de ingresos (entre la
mediana de línea de pobreza de los países en desarrollo y la de Si
USA) y otra llamada “clase media mundial occidental”(sobre la
línea de pobreza de USA)
A través de una definición mixta, definen clase media partiendo
de un ingreso per cápita de $ 10 dólares PPP por día hasta llegar
al percentil 90 de la distribución de ingresos

Miden clase media creando un índice de bienestar económico,
que combina medidas de ingreso con indicadores de calidad de
vida (como acceso a agua potable) y clasificando a la población
Torche & Lopez-Calva (2013); Dorna & de acuerdo a su ubicación en la distribución de este índice. En
Si
particular, Dorna & Schijman definen como clase media (en
Schijman (2012)
Argentina) a quienes están entre el segundo y cuarto quintil de la
distribución de este índice y que además se encuentran sobre la
línea de pobreza definida para el país.
Además de consideraciones meramente financieras, se incluye la
Fajardo y Lora, 2013.
No
medición de capacidades y relaciones personales.
Corporación Latinobarómetro, 2017. Autoidentificación de la clase social.
No
COES, 2014
Con una matriz que combina nivel de escolaridad con ocupación
se determina la pertenencia a la clase media, según la escolaridad
ESOMAR
y ocupación del principal proveedor del hogar, el cual debe estar Si
activo económicamente, sino se utiliza una batería de bienes para
aquellos inactivos.

