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LA VULNERABILIDAD DE LA CLASE MEDIA:
UN PROBLEMA QUE MOSTRARÁ SUS
DIMENSIONES EN LA POST-PANDEMIA

El crecimiento de la clase media es un logro de la 
política pública. La clase media es la que dinamiza 
el consumo, fortalece la democracia porque es 
más participativa en procesos políticos, y sus hijos 
muy posiblemente accederán a educación supe-
rior, garantizando así la movilidad social ascen-
dente. En las últimas décadas, América Latina ha 
experimentado un crecimiento económico impor-
tante, lo que se ha traducido en una reducción en 
los niveles de pobreza y, por consiguiente, en la 
consolidación de la clase media. Entre el 2000 y el 
2016, las personas viviendo por debajo de la línea 
de pobreza (ingreso diario menor de 5.50 dólares) 
se redujo 18 puntos porcentuales al pasar del 42% 
al 24% (OECD, 2019). 
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REDUCCIÓN DE POBREZA
EN AMÉRICA LÁTINA

EN LAS ÚLTIMAS
DOS DECADAS.
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La Universidad de los Andes (2020a) realizó un 
análisis donde afirma que posiblemente los efec-
tos de la crisis actual sobre los niveles de pobre-
za y desigualdad en Colombia, equivaldrán a 
retroceder a los inicios del siglo XXI. El Coronavi-
rus ha permitido entrever al gobierno que la 
mayoría de los empleos en el país son muy frági-
les ante el choque económico negativo, dado 
que alrededor del 50% de los colombianos se 

Las personas que logran superar condiciones de 
pobreza entran a la categoría de clase media. Sin 
embargo, en este tránsito, esta población se 
constituye como “clase media vulnerable”, es 
decir, que son altamente susceptibles a choques 
externos de iliquidez, desempleo, enfermedad o 
vejez. El BID (2015) afirma que la clase media 
vulnerable es propensa a experimentar la pobre-
za en el futuro, razón por la cual las redes de 
protección social son relevantes incluso para 
muchos que en la actualidad se encuentran fuera 
de la línea de pobreza.  

 ES EL TAMAÑO DE LA CLASE
MEDIA VULNERABLE EN

AMÉRICA LATINA. ESTE ES
EL GRUPO POBLACIONAL

MÁS GRANDE.

 (OECD, 2019). 

38%

Gráfico 1. Población latinoamericana por grupo socioeconómico

Fuente: OECD, 2019. 
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dedican a alguna actividad económica informal, 
es decir, que su generación de ingresos depende 
de su presencia en las calles y, por ende, está 
sujeta a una alta variabilidad. Según la Universi-
dad de los Andes (2020b), un escenario de pará-
lisis de estas actividades laborales vulnerables se 
traducirá en una pérdida cada mes de al menos 
10% del PIB comparado con el año anterior.
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Por lo regular, la economía informal se asocia con 
vendedores ambulantes, pero este sector econó-
mico tiene un espectro más amplio. Los negocios 
tradicionales – ferreterías, peluquerías, tiendas de 
barrio, entre otros – y las empresas emergentes – 
negocios pequeños que buscan crecer en el 
futuro, pero no tienen aún suficiente apalanca-
miento – también hacen parte, aunque en diferen-
te grado, del sector informal (CCC, 2018). Según 
CaliBRANDO, la encuesta poblacional que ha reali-
zado POLIS desde el 2014, la informalidad no sólo 
proporciona ingresos a los estratos socioeconómi-
cos bajos, el 48% de la clase media caleña realiza 
su actividad económica en el sector informal. Esta 
medida se calcula como la proporción de caleños 
que no cotizan ni a salud ni a pensión, dado que se 
considera una aproximación adecuada para 
dimensionar el sector informal en la ciudad. 

INESTABILIDAD LABORAL

LA CLASE MEDIA
VULNERABLE ESTÁ
POR FUERA DE LAS

INTERVENCIONES DIRECTAS
DEL GOBIERNO

48%
DE LA CLASE MEDIA CALEÑA

REALIZA SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL

SECTOR INFORMAL.

En Cali, la clase media es altamente vulnerable, esto revelado a través de varias dimensiones:

1. Para el propósito de este análisis tomaremos la clase media, como la 
población que habita en barrios de estratos 3 y 4 de la ciudad. Si bien 
esta puede ser una medida imperfecta, tiene una alta correlación con 
los ingresos de la clase media y es un indicativo confiable de las 
condiciones de habitabilidad y acceso a servicios públicos que 
caracterizan el ascenso social de los estratos medios. 

Como consecuencia de la pandemia, los esfuer-
zos gubernamentales se han enfocado en dirigir 
ayudas directas a la población más pobre. No 
obstante, dadas las limitaciones en los recursos 
públicos y las dificultades para identificar a las 
personas que hacen parte de la clase media 
vulnerable, es posible que este grupo salga del 
radar de las intervenciones directas del gobierno. 
Con el objetivo de proveer información que 
ayude a generar estrategias focalizadas a este 
grupo poblacional, este Datos en Breve de 
POLIS, expone los datos que se han recogido a lo 
largo de seis años de investigación en la ciudad, 
para promover una discusión de las formas en 
que se puede ayudar a este grupo poblacional1. 
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La incertidumbre generalizada que ha provocado 
la situación actual, probablemente, haya 
incrementado la percepción de inestabilidad 
laboral de la población. Las bajas tasas de ahorro 
de la clase media también son otro factor            
que incrementa su vulnerabilidad ante choques 

Gráfico 2. Sector laboral por estrato socioeconómico 2018-2019

Fuente: CaliBRANDO, 2018-2019. Sector informal: calculado como el porcentaje de personas que no cotizan a salud y pensión.
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económicos negativos, dado que el 57% afirmó 
no tener ahorros suficientes para vivir al menos 
tres meses en caso de quedarse sin empleo. 
Según el BID (2020a), la cuarentena puede 
conllevar a una contracción de la clase media 
entre un 8% y un 17% en América Latina.  

DE LOS CALEÑOS, EN EL MOMENTO
DE SER REALIZADA LA ENCUESTA, 

CONSIDERÓ QUE NO TENDRÍA 
TRABAJADO ASEGURADO EN LOS 

PRÓXIMOS SEIS MESES. 

19%
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La crisis actual impactará los procesos de cons-
trucción de capital humano, razón por la cual es 
indispensable promover políticas que mitiguen sus 
efectos con el fin de preservar la movilidad social 
ascendente en el largo plazo (BID, 2020b). En Cali, 
la diferencia entre el promedio de años de educa-
ción de los distintos estratos socioeconómicos 
muestra el tipo de educación promedio que ha 
alcanzado la población por estrato, pero además 
muestra cómo la clase media ha apostado por el 
fortalecimiento de su capital humano. No obstan-
te, el BID (2020b) afirma que el cierre prolongado 
de los centros educativos tendrá repercusiones 
negativas sobre los aprendizajes alcanzados, la 
escolarización a tiempo, la deserción y la promo-
ción. Esto afectará tanto a los estudiantes pobres 
como a la clase media vulnerable. 

EDUCACIÓN: UN MECANISMO DE MOVILIDAD SOCIAL

Gráfico 3. Personas que consideran que no tendrán trabajo asegurado en los
próximos seis meses por estrato socioeconómico durante 2016 - 2019

Gráfico 4. Años promedio de educación por
estrato socioeconómico

Fuente: CaliBRANDO, 2014-2019.

Fuente: CaliBRANDO, 2016-2019.
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 La informalidad de la clase media también implica 
que una proporción considerable de quienes 
viven en este segmento poblacional, no podrán 
cotizar a salud y a pensión por cuenta propia 
durante esta crisis. La seguridad social posible-
mente no va a estar dentro de las prioridades              
de la clase media. Esto conllevará a una mayor 
vulnerabilidad de esta población en la vejez,          
pero también a una posible obstaculización  de la
movilidad social ascendente, dado que, según un 
estudio de movilidad social hecho por POLIS en 
2016, el 37% de los estudiantes universitarios de 
clase media consideraba que tendría que velar por 
sus padres económicamente durante la vejez. 
Esto reducirá la capacidad de ahorro de los jóve-
nes que están ingresando o se encuentran inser-
tos en el mercado laboral. 

El BID (2020a) afirma que es poco probable que la 
crisis económica actual detenga la demanda de la 
clase media en cuanto a cobertura de educación 
superior, debido a las aspiraciones de este 
segmento poblacional, pero el reto que tiene el 
gobierno es garantizar mecanismos de financia-
miento ante la ausencia de un sistema educativo 
gratuito y universal. En 2017, los hogares destina-
ron al menos un 20% del ingreso per cápita para 
financiar estudios superiores (BID, 2020a), pero 
tanto la reducción de ingresos como las bajas 
tasas de ahorros serán una limitante para que los 
hogares de clase media garanticen el acceso a la 
educación superior de sus hijos. 

GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ES EL MECANISMO QUE HA 

TENIDO LA CLASE MEDIA
PARA MEJORAR SU 
CALIDAD DE VIDA.  

VELAR ECONÓMICAMENTE 
POR SUS PADRES, REDUCE LA 

CAPACIDAD DE AHORRO
DE LOS JÓVENES 
UNIVERSITARIOS.

VINCULACIÓN AL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL
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El gobierno carece de mecanismos para identificar 
y registrar en el sistema de seguridad social a 
trabajadores que no sean formales. Esto es un 
problema para la administración de las políticas 
sociales porque no se tienen datos granulares 
para focalizar ayudas, como en el caso de la clase 
media vulnerable. El BID (2020b) recomienda 
crear un sistema obligatorio de registro en la 
seguridad social para toda la fuerza laboral (asala-
riados, cuenta propia o desempleados). Tanto las 
actuales tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como algunas transacciones públi-
cas existentes (registro de propiedad, registro en 
escuelas públicas, diligenciamiento de pasaporte 
o licencia de conducir) juegan un papel indispen-
sable para lograr una mayor cobertura del registro 

en la seguridad social. Otra estrategia que reco-
mienda el organismo multilateral es hacer recau-
daciones al momento de hacer pagos de: servicios 
públicos, telefonía o internet, dado que este tipo 
de transacciones tienen una alta trazabilidad inclu-
so en sectores de gran informalidad. Así, se podría 
transferir parte de los pagos a las cuentas de la 
seguridad social.

El éxito en la consolidación de la clase media 
requiere repensar las políticas sociales. Estas 
deben perseguir no sólo superar el umbral de 
pobreza, sino también perseguir objetivos de 
estabilidad económica y protección ante riesgos 
(BID, 2020b), como lo es una crisis. 

Alrededor del 34% de la clase media caleña deven-
ga sus ingresos de los empleos con mayor fragili-
dad ante el choque económico producto de la 
pandemia, aunque esta proporción seguramente 
será mayor en el escenario que se está viviendo. 

Colombia es un país con altos índices de inequidad 
en la distribución de ingresos, el 20% de la población 
en la parte superior de la distribución tiene ingresos

LAS POLÍTICAS ACTUALES SE HAN ENFOCADO EN
LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS, PERO LA

CLASE MEDIA HA ESTADO POR FUERA DE
ESTOS BENEFICIOS, PORQUE EL GOBIERNO NO

LOS SITÚA EN UNA CONDICIÓN DE POBREZA
A PESAR DE SER VULNERABLES. 

CÓMO REGISTRAR Y CONTAR A LAS PERSONAS POR FUERA DE
LOS REGISTROS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

10 veces superiores a los del 20% de la parte baja de 
la distribución (Universidad de los Andes, 2020a). Si 
los esfuerzos por alivianar los efectos de la crisis no 
se dirigen también a la clase media vulnerable, la 
ganancia que ha tenido Cali en la consolidación de 
este segmento poblacional, que equivale al 42% de 
la ciudad, se puede ver fuertemente deteriorada y la 
inequidad profundizarse. 



Ficha técnica

CaliBRANDO:

7,376 encuestas realizadas entre 2014 y
2019. Encuesta estadísticamente
representativa por sexo, 
estrato socioeconómico y raza/etnia.

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en Cali.

Encuestas directas (cara a cara) en
puntos centrales de la ciudad. 
 

2.8% con un nivel de confianza del 95%.

Para mayor información
escríbanos a: polis@icesi.edu.co

o visítanos en nuestra web
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