Comunicado de prensa
Presentación: Evolución de las clases sociales en Colombia, 2018.

Fundesarrollo presenta la evolución de las clases sociales en
Colombia y los principales desafíos para el Atlántico.
Barranquilla, abril de 2019
Atendiendo la invitación realizada por el Grupo Sura – Seccional Caribe a su reunión periódica
con Líderes y red comercial, sobre ¿Qué está pasando en el contexto de la Región?,
Fundesarrollo presentó su estudio de Evolución de las clases sociales en Colombia; donde
realizó un especial acercamiento en la Región Caribe y el departamento del Atlántico.
La presentación estuvo a cargo de la investigadora Valentina Villa, la cual en una primera
instancia, explicó la importancia de la consolidación de la clase media en los países y las
principales características socioeconómicas de países latinoamericanos que alcanzaron según
la medición propuesta, un clase media consolidada: Chile, Argentina y Uruguay.
Seguido, se explicó al auditorio la metodología propuesta por el Banco Mundial y adoptada
por la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para la medición de las
clases sociales en el país. Dicha medición, categoriza las clases sociales por hogar así: pobres
($US 4,06 PPP diarios per cápita), vulnerables ($US 4,06- $US 10 PPP diarios per cápita), clase
media ($US 10- $US 50 PPP diarios per cápita) y clase alta (ingreso mayor a $US 50 PPP diarios
per cápita).
Con ello, se presentó la distribución por hogares de las clases sociales para Colombia,
destacando a los principales departamentos como Bogotá D.C, Antioquia y Valle del Cauca;
quienes a 2017, consolidaron la mayor proporción de sus hogares en clase media. No obstante,
el departamento del Atlántico a pesar ser quien en mayor proporción redujo la pobreza en sus
hogares, sigue consolidando a la mayor proporción de estos en clase vulnerable. Asimismo, el
departamento se destaca a nivel regional con la mayor proporción de hogares en clase media
pero con contraste de ser el 2do con mayor proporción de vulnerables, antecedido por
Bolívar.
A fin de encontrar el porqué de esta peculiar distribución para el Atlántico, en Fundesarrollo
nos dimos a la tarea de analizar esos indicadores de socioeconómicos detrás de la
consolidación de la clase vulnerable en el departamento: educación, salud, empleo y
condiciones habitacionales. Con ello, se obtuvo que si bien las condiciones de la clase
vulnerable del Atlántico son superiores al promedio de la clase vulnerable del país, solo se
destaca por encima del resto de departamentos, ocupando la primera posición, por tener el
mayor porcentaje de hogares de la clase vulnerable en viviendas con pisos adecuados y la
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segunda posición en tener el menor porcentaje de hogares vulnerables con bajo logro
educativo.
Asimismo, se encontró que la clase vulnerable del Atlántico no alcanza a ser
significativamente diferente de la clase pobre en materia de ingresos, donde el departamento
se ubica como el 4to con menor diferencia de ingreso promedio per cápita de los hogares
entre pobres y vulnerables. El departamento cuenta con una clase media, que si bien
comparte condiciones habitacionales de alta calidad con los hogares vulnerables, supera a
estos en mejores condiciones educativas, menos barreras de acceso al sistema de salud y
menor precariedad en el empleo.
Para finalizar, se realizaron algunas conclusiones generales de los hallazgos y se presentaron
recomendaciones de política pública para mitigar la consolidación de la clase vulnerable en el
Atlántico con siguientes focos: erradicación del analfabetismo, formalización y tecnificación
laboral.
Para descargar. ‘Evolución de las clases sociales en Colombia’ es posible consultarlo en el
siguiente link:
http://www.fundesarrollo.org.co/2019/04/05/evolucion-de-las-clases-sociales-en-colombia-y-losprincipales-desafios-para-el-atlantico/
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¿Quiénes somos en Fundesarrollo?
Fundesarrollo, la Fundación para el Desarrollo del Caribe, nació en Barranquilla en 1996 por iniciativa de empresas privadas con
la misión de ser un tanque de pensamiento enfocado en el desarrollo de la Región Caribe colombiana.
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Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, social, y urbano sobre la
Región Caribe, con el fin de contribuir a la solución de los problemas que limitan el bienestar de la población y el desarrollo de la
región. Nos basamos siempre en información confiable para nuestros análisis y nos esforzamos por producir información
cuando esta no existe.
Desde su creación, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel local y regional, al lograr difundir documentos que
informan, diagnostican y proponen soluciones sobre problemáticas que ha enfrentado la Región Caribe, el Departamento del
Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como su Área Metropolitana.
-----------------FIN DEL DOCUMENTO-----------------
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