


LIBRO BLANCO de la nueva clase media peruana 
 
 
En esta sección monitoreamos las dis ntas publicaciones que sobre la nueva clase media 
peruana se han hecho desde noviembre del 2012. La idea es promover el debate con el propósito 
de alcanzar un consenso alrededor de este tema tan importante. La evolución de la clase media 
peruana es de las mejores representaciones del desarrollo del país. Nuestro enfoque sobre este 
tema se basa en los siguientes lineamientos: 
 

1. La base de cualquier análisis debe ser la información obje va sobre la evolución de 
nuestra sociedad. 

2. Más allá de mostrar las fotos de nuestro desarrollo, es importante destacar los procesos, 
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, donde estamos hoy, 
juzgar las relaciones causa efecto de las polí cas públicas que explican nuestra desarrollo 
reciente y no par r de cero, planteando opciones inexistentes sobre el pasado. 

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 op mismo. 

 
Para facilitar el debate presentamos  a con nuación  las siguientes publicaciones relevantes: 
 
 
Lo bueno, lo malo y lo feo del sector emergente NUEVO 
Por: Rolando Arellano 
El Comercio, 22 de febrero, 2013 
 
BBVA destaca explosión de la clase media en el Perú  NUEVO 
Lampadia, 11 de febrero de 2013 
 
Explosión de la clase media emergente NUEVO 
BBVA Research, enero 2013 
 
La Clase Media de Alfredo   
Por: Pablo Bustamante 
Lampadia.com, 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 

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
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


 
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 de 2013 
 
Una clase media emerge como resultado del crecimiento económico 
Financial Times - Tomado de El Comercio, 10 de enero 2013  
 
La noamérica debe seguir creciendo  
El País, 2 de enero de 2013 
 
"El 30% de peruanos es vulnerable de retroceder y caer en la pobreza"  
Ges ón, 28 de diciembre de 2012 
 
Efectos colaterales  
Editorial, El Comercio, 19 de diciembre de 2012 
 
2013: La noamérica, a seguir avanzando  
Por: Hasan Tuluy, vicepresidente del Banco Mundial para América La na y el Caribe. 
Ges ón 18 de diciembre de 2012 
 
Mi regalo de Navidad: Menor desigualdad 
Por: Rolando Arellano. El Comercio, 14 de diciembre de 2012 
 
Pobreza, clase media y lavadoras 
Por: Gustavo Yamada. El Comercio, 12 de diciembre de 2012 
 
El BID lo confirma: la clase media crece como espuma 
Lampadia.com, 12 de diciembre de 2012 
 
BID destaca aportación de nueva clase media emergente en Perú 
América Economía, 11 de diciembre de 2012 
 

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
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


El 60% pertenece a la clase media 
Perú.21, 11 de diciembre de 2012 
 
BID: Clase media de Perú registra crecimiento más importante de la región 
La República, 11 de diciembre de 2012 
 
Clase Media peruana está creciendo 
Correo, 11 de diciembre de 2012 
 
Gustavo Yamada: “La clase media consume más de S/. 3,000 al mes y eso sólo es el 20% del 
Perú” 
Ges ón.pe, 19 de noviembre de 2012 
 
Clase media: Ni tanto ni tampoco  
Editorial. Ges ón, 19 de noviembre de 2012 
 
Más pescadores en La noamérica (Editorial) 
El Comercio, 15 de noviembre de 2012 
 
Clase media a todo vapor 
Lampadia.com, 15 de noviembre de 2012 
 
Clase media en Perú es solo 20% de la población  
Ges ón, 14 de noviembre de 2012 
 
Banco Mundial: "La movilidad económica y el crecimiento de la Clase Media en América La na" 
Informe del Banco Mundial, Noviembre, 2012 
 
Banco Mundial: clase media en América La na aumentó 50% en década pasada 
elcomercio.pe, 13 de noviembre de 2012 
 
La clase media en el Perú crece 67% en siete años 
Perú.21, 10 de noviembre de 2012 
 

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://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
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