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Sostener a la Clase Media de América Latina Requiere de un Sólido Crecimiento 
Económico 
 

 
Lima, Perú, 25 de abril de 2013 – La expansión substancial de la clase media en América Latina, en donde 70 
millones de personas emergieron de la pobreza en la última década, se ha impulsado principalmente por el 
crecimiento económico y la expansión del empleo, dijo hoy Augusto de la Torre, Principal Economista de América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial, durante el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica. La distribución de 
regulaciones que se implementaron por los gobiernos a través de la región es menos importante en este substancial 
cambio socioeconómico.  
 
Las aspiraciones de esta clase media en crecimiento pone una serie de demandas en los gobiernos y negocios, y 
nuevas presiones en el ambiente, acordaron los oficiales de gobierno, los economistas y los ejecutivos corporativos. 
“Se necesita estabilidad porque con una inflación no se tendrá una clase media”, dijo Luis Miguel Castilla Rubio, 
Ministro de Economía y Finanzas de Perú.  
 
El sustento de la clase media latinoamericana requerirá de una economía próspera, instituciones gubernamentales 
mejoradas, negocios participantes y protección medio ambiental.  “La batalla para mantener a la clase media en 
donde está será de los mercados laborales”, dijo Marcelo Côrtes Neri, Ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil. 
Brasil disfruta en la actualidad de completo empleo y los salarios de los trabajadores menos calificados están en 
aumento; otros países buscarán crear suficientes oportunidades de trabajo para la clase media. Castilla Rubio 
estimó que la economía debe crecer por más de un 6% de forma sustentable para mantener a la clase media.  
 
La clase media y los ciudadanos que aspiran a la clase media deben estar completamente incorporados a la 
sociedad. “Esto va más allá de lo económico, es necesario empoderarlos”, lo que incluye la descentralización del 
gobierno y el establecimiento de los derechos de propiedad para estimular el emprendimiento, dijo Hernando de 
Soto, Presidente del Instituto Libertad y Democracia de Perú.     
 
Los ciudadanos de la clase media tienen altas expectativas de los gobiernos. Sus actitudes y comportamientos 
frente a los de los gobiernos son contradictorios. Por otra parte, la clase media demanda la entrega eficiente de 
servicios, la calidad en la educación y los servicios de salud, las predicciones de las reglas y la transparencia. De 
acuerdo con el Barómetro de Confianza 2013 patrocinado por Edelman, los resultados en los mercados emergentes 
demuestran que “los públicos informados (que serían la clase media) confían mucho más en todas las instituciones 
que en el público general”, reportó Gail Becker, presidente de la Región de Canadá, América Latina y el Oeste de 
Edelman en los Estados Unidos. Por otra parte, la gente de la clase media en América Latina se apoya cada vez 
más en instituciones privadas para la educación de sus hijos, lo que separa sus intereses de aquellos para el bien 
común, dijo de la Torre.    
 
El consumo de la clase media en aumento es una preocupación por varios frentes. Las ventas en crecimiento de los 
bienes de consumo de producción durable y semi-durable colocan demandas adicionales en el medio ambiente. 
Las empresas de bienes de consumo pueden ofrecer un servicio aquí al ofrecer educación de consumo con sus 
productos, dijo Karl Lippert, presidente de SABMiller América Latina, Estados Unidos.  
 
 
 

• El crecimiento y empleo han contribuido cada vez más en la expansión de la clase media Latinoamericana 
que la distribución de regulaciones 

• Setenta millones de Latinoamericanos dejaron la pobreza en la última década 
• Sostener a la clase media latinoamericana depende del crecimiento económico continuo y de mercados 

sólidos laborales, y pone presiones adicionales en el ambiente 
• Los latinoamericanos confían más en los negocios que en el gobierno, por lo que los gobiernos deben 

mejorar sus servicios públicos 
• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/la13 
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La movilidad de millones que eran pobres hacia arriba es un desarrollo positivo, pero “entre ahora y el largo plazo, 
tenemos que afrontar la desigualdad”, comentó Côrtes Neri. 
 
Notas a los editores 
• Para más información visite http://wef.ch/la13 
• Para ver las mejores fotos del Foro en Flickr visite  http://wef.ch/la13pix 
• Vea transmisiones en directo en la web de las sesiones en http://wef.ch/live 
• Vea video, opiniones y análisis de las sesiones clave en  http://wef.ch/la13insights 
• Hazte fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (utilizando la etiqueta #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en  http://wef.ch/blog 
• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a las 
empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para el desarrollo de una agenda global, regional e industrial. 
  
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés político, 
partidista o nacional (www.weforum.org). 
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