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 2. Resumen ejecutivo: 

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, 
 resultados obtenidos y las conclusiones

de e  

-racial en C
-racial; b) 

- a 
-racial; c) Investigar el rol de los 

-
social de la sociedad colombiana. A estos efectos, se utilizan los microdatos de las Encuestas 

 

riables 

-

mercado laboral (con especial referencia a los ingresos) sino que intenta indagar entre los 

cual los ingresos son parte crucial, al igual 

afrodescendiente a partir 

 

Los resultados indic
-racial pasando de 19.5% a 37.5%, a su vez, las 

condiciones de vida de la clase media mejoraron a lo largo de este periodo. Por otro lado, los 
tnicos-

- las 
condiciones de vida, la clase media afrodescendiente registra un rezago sustancial frente a la 

que la clase media no- s factores que explican estos 
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Abstract 

This research project examines the social progress of the middle class according to ethno-racial 
condition in Colombia between 2003 and 2015. The specific objectives involve: a) documenting 
the size and growth of the middle class according to the ethnic-racial condition; b) examine if 
there are ethnic-racial gaps in living conditions, in the general sphere, for the middle classes 
differentiated by the ethnic-racial condition; c) Investigate the role of ethnic-racial inclusion and 
exclusion processes of the last two decades in the social stratification of Colombian society. For 
these purposes, microdata from the Quality of Life Surveys of the years 2003, 2010, and 2015 
are used. 

The analysis framework involved an achievement model of racialized socioeconomic status that 
allowed us to examine the normal process of middle class formation based on ascriptive 
variables and individual achievement as well as the presence of cumulative disadvantages for 
sub-ethnic ethnic groups in this the Afro-descendant population. It is important to note that this 
exam was not only carried out in consideration of the results in the labor market (with special 
reference to income) but also tries to investigate among the most important factors that 
determine the life chances of the people, and from which Income is a crucial part, as is the 
socio-occupational insertion, the evolution of the educational level, the family structure and living 
conditions in the general area. Specifically, the indicators of participation and evolution of the 
Afro-descendant middle class were calculated from an absolute measure of income; evolution of 
the dimensions of the multidimensional poverty index for the Afro-descendant middle class; and 
growth of education, occupation, income and indicators on the family structure. 

 

The results indicate that between 2003 and 2015 the size of the middle class increased 
independently of the ethnic-racial condition, going from 19.5% to 37.5%, in turn, the living 
conditions of the middle class improved throughout this period. On the other hand, ethnic-racial 
groups presented results in the same direction, although with different magnitude. In essence, 
the Afro-descendant middle class went from 14% to 29% between the period of analysis, in 
contrast, the non-ethnic middle class advanced from 20% to 39%. With regard to living 
conditions, the Afro-descendant middle class registers a substantial lag compared to the non-
ethnic one. Indeed, in 2015, the Afro-descendant middle class faces more deprivation than the 
non-ethnic middle class faced in 2010. Among the factors that explain these results is the higher 
unemployment rate for people of African descent, lower income from their homes and the 
smaller one provided 

3. :  

En una  de 5 , se debe mostrar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y debe incluir: 

Tema 

porcentaje 
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de pobres y un incremento en la clase media. 

social en Colombia se han concentrado en la movilidad educativa intergeneracional. Incluso, y 
de manera rec

-
e -racial. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se plantearon las siguientes preguntas: 
es la magnitud de la clase media en Colombia - o ha 
evolucionado la clase media  -

-
-

sociedad colombiana? 

Objetivo General   

Indagar el progreso social de la clase media en Colombia -racial entre 
2003 y 2016. 

Objetivos E s 

1) en Colombia  
-racial.  

2) -
para las clases medias. 

3) -
en la estratificaci  

 

 
y clases sociales en un periodo de tiempo. Para la 

 
a que el ingreso es un indicador robusto y razonable de la capacidad que tienen los individuos 
para alcanzar los bienes y servicios valorados socialmente, y que se relaciona con el nivel de 
bienestar (Deaton, 2015).   posibilita la compara  con el progreso de 

 

 de los hogares de clase media a partir de tres 
definiciones de movimientos de ingresos; el direccional que cuantifica el movimiento ascendente 
neto de los ingresos; el de p  
ingresos relativos; y el , para examinar cambios en el reordenamiento de la 

. A partir de los cuales se obtuvieron 
ingreso neto de los hogares. 



FINALES - PROYECTOS DE 
 

 
 

 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016 

 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

La clase media 

perspectiva relativa establece la clase media si el ingreso de los hogares cae en uno de los 
deciles ubicados en el centro de la distri

(2013) elaboran un cuadro sobre las diferentes definiciones que se basan en estos dos grupos 
de estudio (Ver Cuadro 1).  

Definiciones relativas de clase    
 

Birdsall, Graham y Pettinato (2000) I e clase media 0.75 y (p50) < yi<1.25y(p50) 
Blackburn y Bloom (1985)  0.6 y (p50) < yi<2.25y(p50) 
Davis y Huston (1992)  0.5 y (p50) < yi<1.50y(p50) 
Alesina y Perotti (1996)  p40 < yi< p80 
Barro (1999) y Easterly (2001)  p20 < yi< p80 
Partridge (1997)  p40 < yi< p60 
Solimano (2008)  p20 < yi< p90 
Definiciones absolutas de clase media   
Banerjee y Duflo (2008)  i   
Kharas (2010)  i  

-Calva y Ortiz-Juarez (2011)  i  
Milanovic y Yitzhaki (2002)  i  
Ravallion (2010)  i  

Tomada de Ferreira et al (2013) 
 

Ahora bien, este estudio  -Calva y 
Ortiz-Juarez (2011) y Angulo et al (2014) basada en puntos absolutos de ingreso. Se identifica a 

de cambio de paridad de poder adquisitivo2.  

Datos  
la encuesta de calidad de vida, DANE,  Estas tienen 

representatividad de 
 periodos . A su vez, permitieron  la 

-racial en Colombia.  

 

Resultados obtenidos 
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siguientes rangos de 
 (1) Pobres (US$0 - US$4,06 PPA); (2) 

Vulnerables (entre US$4,06  US$10 PPA); (3) Clase media (entre US$10 y US$50 PPA) y (4) 
Clase altas (entre US$50 PPA) (Angulo & Gaviria, 2014).  

 sociales entre 
2003 y 2015. Como se puede apreciar, hubo un crecimiento sostenido de la clase media la cual 
pas  de 19.5% a 37.1% en el periodo de . Este aumento de la clase media tiene su 
correlato en la 
el mismo lapso. Por su parte, la clase alta 
32.3% a 34.9%. De todas maneras,  innegable de la clase media en 
Colombia, que aproximadamente el 60% del  este 

. 

  
 

 
Desde otra perspectiva, en general, las regiones en Colombia de 

  experimentaron un aumento de la clase media 
pobreza ). Sin embargo, se observa una gran 

heterogeneidad entre las regiones: por un lado, San , que exhibieron la mayor 
de la clase media en 2003, mantuvieron en 2015 esa ventaja relativa alcanzando 

 61% y 58%, respectivamente; e  
que  el menor porcentaje de clase media en 2003, contin  en 2015 con 

la clase media de tan solo18%.  

Por otra parte, las regiones Central Oriental mostraron un incremento importante de 
la clase media: mientras que en 2003 la clase media se situaba alrededor del 15%, 12% y 17%, 
respectivamente, para el 2015 a 36%, 35% y 28%, 
respectivamente. , en  la clase media se mantuvo 
inalterada (Ver 
y Tabla 1). 
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2003, 2010 y 2015  

 

Condiciones de vida de la Clase Media 
 

El crecimiento del ingreso ha sido una de las principales razones para el mejoramiento de las 
. De hecho, el ingreso puede ser importante para la 

 las personas, y 
permiten la valorables para escapar de la pobreza. Con referencia a 
esto, en el G 3 se presenta los resultados de la tasa de incidencia de pobreza 

 y 2015.3 Como puede observarse, la tasa de 
incidencia H y la ajustada M0 de los  clases 
sociales.  
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H  2003 (panel a)     M0  2003 (panel b) 

 
H  2015 (panel c)      M0  2015 (panel d) 

 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2003 y 2015  

 
-racial 

 
Ahora bien, con  

-racial, en el 
- . 

se media no- media afrodescendiente 
-raciales se ha incrementado en contra 

.  

A este respecto, cabe anotar que en 2010 las brechas co-raciales 
cuenta del crecimiento superior en la clase media afrodescendiente 

 (61% frente a 44%), empero, entre 2010 y 2015, la 
 27% frente a 34%) 

Panel (b)).  
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     (Panel a)         (Panel b) 

Fuente: Encuesta de  
 

-raciales se relaciona con el alto porcentaje de 
de 

 un descenso 
considerable en los pobres, al tiempo que 
estable .  

 
 

 
-racial 

En consonancia con el mejoramiento generalizado en la clase media 
en Colombia, este resultado se produjo si -raciales

36.9% a 32.8%. se destaca el incremento sustancial de la clase media 
afrodescendiente en la re  con 45.9% y 58.9%, respectivamente (Ver 

. 
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(Panel a) - 2003       (Panel b) - 2015 

 
Fuente: Encuesta de  

 
 
Desde otro punto de vista, la tasa de incidencia (H) de la pobreza multidimensional en Colombia 

-racial muestra algunos aspectos de resaltar. En primer lugar, la tasa de 
incidencia para la clase media 

En segundo lugar, entre los 
grupos -raciales, la  presenta una mayor tasa de incidencia en 
la pobreza H (o pobreza ajustada M0); la realidad es que la clase media afrodescendiente en 
2015  una tasa de incidencia en la pobreza incluso mayor a la presentada por la 

n  7, panel (a) y panel (b)). 

 (Panel a) H       (Panel b) M0 

Fuente: Encuesta de  
 

Principales conclusiones y/o recomendaciones 
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En el periodo se constata un mayor progreso social a escala societaria en Colombia, 
relacionado con un crecimiento importante de la clase media y en una 

.  

S -raciales, se pudo constatar una movilidad absoluta hacia mayores 

media afrodescendient a la misma tasa de la no- . Igualmente, llama la 
 que 

y vulnerabilidad, lo cual ha causado un incremento en -raciales en el 
 

, 
. Pese al 

regiones, las que presentan un mayor peso demog  
 , lo que tiene 

 

. Indudablemente los programas de lucha 
contra la pobreza hayan jugado un rol importante para determinar este resultado a nivel 
agregado en Colombia, pero las desigualdades entre grupos sociales diferenciados por la 

-racial se incrementaron a de que no es suficiente 
la puesta en marcha de inducir grandes mejoramientos en las 
condiciones de vida los grupos en extrema vulnerabilidad 
afrodescendiente). Es necesario 

completadas con algunas que tengan como objetivos disminuir las grandes brechas regionales 
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4. Impactos actual o potencial:

 

 
A   

 
Desarrollos futuros 
 

 Se refiere a los aportes que ofrece en el campo de 
 

puedan transferirse a los sectores productivos y de servicios, tanto nacionales como 
internacionales.  
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5. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 
 
Productos de nuevos conocimientos 
 

-
SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

   1    1 

en revistas indexadas 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que 
publiquen resultados de 

 
  

publican resultados de 
 

  

Productos o procesos 

registrados 
  

 Prototipos y patentes   
 Software   

Productos o procesos 

patentables o protegidos por 
secreto industrial 

  

Normas basadas en 
 

  

humanos 
No. de 

estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 
Semillero de  
 

  
  

 
 

    
    

Estudiantes de doctorado 
 

    
    

Joven investigador     
 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

 

1 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

 

1 

Propuesta de 
 

   
   

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 

 

  
 

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

1.  

Tipo de 
producto: 

  

Nombre 
General: 

Revista , Universidad Nacional de 
Colombia  

Nombre 
Particular: 

El 
Colombia 

Ciudad y 
fechas: 

Noviembre de 2017  

Participantes: 
 
 

Sitio de 
 

 




