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Resumen:  

El estudio de cuantiles que permitan clasificar los hogares en términos de pertenencia a 
la clase media, ha ocupado un lugar preponderante en el estudio de la distribución del 
ingreso. La literatura especializada ha utilizado mayormente la renta como indicador de 
pertenencia o no a una determinada clase. Sin embargo, el estudio de la clase media 
requiere de la inclusión de aspectos adicionales relacionados con el bienestar y el status 
del individuo en la sociedad como por ejemplo su nivel de estudios y ocupación.  

En este trabajo se desarrolla una metodología multidimensional que facilita la 
incorporación de estas variables. Para ello se define un indicador compuesto ponderado, 
a partir del cual se obtienen  unos intervalos que permiten identificar el rango dentro del 
cual se localiza la clase media.  La información muestral se resume en una matriz de 
dimensión kn  , donde  n  representa los individuos y k  los diferentes atributos. Una 
vez normalizada la información muestral, se obtiene un índice ponderado cuya 
distribución nos permite encontrar el rango del indicador dentro del cual se encuentra la 
clase media. La metodología propuesta se ha aplicado a datos procedentes de la 
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para las CC.AA españolas. Los resultados 
permiten observar comportamientos diferentes que podrían estar reflejando 
desigualdades. 
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1. Introducción 

La mayor parte de los trabajos de investigación que han tratado de caracterizar a 

la clase media de una sociedad se han centrado en el estudio de la renta como único 

indicador a partir del cual determinar la pertenencia o no del individuo a este grupo 

(véanse entre otros Grabka y Joachim, 2008; Horrigan y Haugen, 1988; Koster and 

Ross, 1988; Peichl et al. 2010). Sin embargo, no son pocos los autores que consideran 

que deberían incorporarse otras variables de tipo socioeconómico que permitan 

caracterizar la clase media de forma más amplia (véase por ejemplo Atkison y 

Brandolini, 2011). En este trabajo vamos a considerar el nivel de estudios alcanzado y el 

tipo de ocupación del individuo como indicadores que junto con la renta determinan la 

condición socioeconómica de las clases medias. No es difícil imaginar situaciones en las 

que un individuo con una renta superior a la considerada media, no puede considerarse 

como perteneciente a la clase media, bien sea porque su nivel de estudios está muy por 

debajo de la tónica general de la población o bien porque desempeña una ocupación que 

se encuentra muy por encima de la que se correspondería con su nivel de capacitación 

profesional. El caso opuesto al descrito es hoy en día lamentablemente más común. En 

gran número de ocasiones los niveles de renta alcanzados por sujetos que han 

completado una sólida formación, no ven reflejadas en sus retribuciones salariales unas 

rentas que se correspondan con su nivel de capacitación. Junto a estas situaciones no 

podemos tampoco olvidar el problema que supone la precariedad del empleo en muchas 

economías, de modo que también nos encontramos con trabajadores cuya cualificación 

profesional es muy superior, que desempeñan labores muy por debajo de sus 

capacidades; sea hecho este comentario sin detenernos aquí en las razones que, en 

muchas ocasiones, tienen su origen en el diseño y puesta en marcha del sistema 

educativo en sí. 

 En cualquier caso, nos vamos a quedar con la idea de que es necesario 

caracterizar a los individuos atendiendo a criterios que incorporen indicadores 

adicionales a la renta para determinar su pertenencia o no la denominada clase media. 

Es lo que se conoce en la literatura especializada como enfoque multivariante. En esta 

línea, en este trabajo se desarrolla una metodología para determinar el tamaño de la 

clase atendiendo a un determinado conjunto de indicadores. Concretamente, en la parte 

empírica de este trabajo se utilizan los siguientes indicadores: renta, nivel de estudios 

alcanzado y el tipo de ocupación en la que está empleado. 

 Este trabajo se estructura de la siguiente forma. En el segundo epígrafe se define 

un indicador sintético para determinar el tamaño de la clase media. En el tercer epígrafe 



 

se expone como se obtiene, a partir del indicador propuesto, el tamaño de la clase 

media. En el cuarto epígrafe se aplica la metodología propuesta a datos de las CCAA 

procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida para los años 2009 y 2014. 

Finalmente, se destacan las conclusiones más relevantes.  

2. Un indicador sintético para determinar el tamaño de la clase media 

Como es habitual, en la literatura de indicadores multivariantes, la información 

muestral la vamos a resumir en la matriz de datos relativos a los individuos o los 

hogares según su disponibilidad. Sin pérdida de generalidad vamos suponer que cada 

individuo está representado por cada una de las filas y que las columnas que le 

corresponden son los indicadores que denominaremos parciales y que representan las 

medidas en las que nos fijaremos a la hora de sintetizar su condición en un único 

indicador sintético.  

Sea ,,...2,1);,...,,( 21 Nixxxx ikiii  el vector que representa los indicadores 

asociados al individuo i , donde las componentes de ese vector han sido previamente 

normalizadas en el intervalo (0,1).  

El trabajar con valores normalizados nos facilita el poder incluir en el indicador 

propuesto tanto  variables cuantitativas, como por ejemplo la renta del individuo, como  

variables dicotómicas y de escala. Es decir nos posibilita el obtener el tamaño de la 

clase media atendiendo a variables monetarias (ingresos del individuo) y no monetarias 

como el nivel de educación y la ocupación. 

En este trabajo suponemos que los valores de los indicadores parciales están 

dispuestos de tal manera que, un valor de cualquiera de los k   indicadores próximo a 1, 

representa una situación más favorable para el individuo. Por tanto,  a medida que el 

indicador fluctúa entre los valores que van de 0 a 1, éste refleja una mejora en su 

situación. 

Si denotamos con mayúsculas los datos originales, entonces 
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 Después de la normalización, la información muestral puede resumirse en una 

matriz de dimensiones kN    
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Supongamos que m
jx   para kj ,...,2,1   representa los valores medianos 

correspondientes a los  k  indicadores socioeconómicos, es decir los valores medianos 

de las columnas de  X .  

Definición 1. Para todo  Ni ,...,2,1  y kj ,...,2,1   se define la matriz  
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Los elementos de la anterior matriz proporcionan, para un individuo 

determinado, la diferencia entre el valor  normalizado de un indicador socioeconómico 

y su  valor mediano. Por tanto, cada fila de la matriz D puede interpretarse como un 

vector que determina lo próximo o no que está el individuo respecto de los valores 

medianos de los indicadores considerados. 

Definición 2. Se define el índice compuesto ir  como la suma ponderada de las 

componentes de la fila i-ésima de la matriz D, es decir 
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Valores de 0ir  indican que el individuo i-ésimo de la muestra, de manera global, 

estaría en el conjunto de todos los indicadores,  por encima del valor mediano de la 

muestra. 

La introducción de ponderaciones, iw , en el cómputo de ir  nos permite asignar 

distinto peso a los indicadores parciales. De esta forma se tiene en cuenta que un 

indicador puede ser más importante y por tanto tener más peso en la determinación del 

tamaño de la clase media.  

La literatura relacionada con la definición y cálculo de los índices de pobreza 

multivariante, que se construyen de forma similar a la del indicador propuesto, 

proporciona distintas alternativas para calcular iw . Decancq y Lugo (2013) realizaron 

un exhaustivo análisis de los distintos enfoques que se han utilizado en la literatura para 

calcular estas ponderaciones. Estos autores distinguen tres  enfoques: enfoque basado en 

los datos (data-driven), enfoque normativo y enfoque híbrido. En el primero (data-

driven) los pesos se obtienen a partir de la distribución de los indicadores, es decir 

dependen únicamente de la distribución de la matriz X (como ejemplo de utilización de 

este tipo de pesos véase, entre otros, Desai and Shah, 1988)  y Krishnakumar y Nadar, 

2008). El enfoque normativo asigna las ponderaciones atendiendo a la elaboración de 



 

juicios de valor sobre la importancia de los distintos indicadores parciales (véase por 

ejemplo Nardo et al. 2005. El enfoque híbrido combina la distribución de los 

indicadores parciales con los juicios de valor acerca de su importancia (véase a modo de 

ejemplo Guio et al. 2009,   Bossert et al. 2013)  

En este trabajo, siguiendo el enfoque data-driven, nos vamos a decantar por la 

siguiente alternativa: 
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que pondera los distintos  indicadores parciales a partir de las desviaciones típicas ( i ). 

Si un determinado indicador parcial presenta una escasa dispersión para el conjunto de 

los individuos, sus valores serían muy parecidos para todos los elementos de la muestra. 

Por tanto, una  desviación típica muy pequeña, nos estaría mostrando que este indicador 

debería ponderar poco en el cómputo global para construir el indicador sintético. Es 

decir, se les asigna más peso a los indicadores que presentan mayor dispersión y una 

distribución más desigual o heterogénea. Nótese que esta propuesta tiene sentido toda 

vez que los valores de los indicadores parciales han sido previamente normalizados, y 

todos ellos están en la escala de 0 a 1.  

3. Determinación del tamaño de la clase media 

En este apartado se describe como determinar el tamaño de la clase media a 

partir de los valores del indicador sintético ir . Nuestro objetivo no es otro que concretar 

entre qué valores (intervalos) oscilaría el indicador sintético para un porcentaje de 

individuos de la muestra fijado de antemano, en definitiva, se trata de encontrar unas 

cotas inferior y superior de ir entre las cuales se encuentran los individuos que se 

consideran clase media. 

Supongamos, como es habitual en la literatura (véase entre otros Easterly, 2001; 

Levy and Michael, 1983), que la clase media comprende el 60% central de los valores 

de la muestra respecto de la variable renta. Nosotros aquí estamos considerando además 

de la renta, algunos otros indicadores parciales. Sin embargo, vamos a mantener la idea 

de considerar análogamente como clase media ese mismo 60 % central de los valores 

del indicador sintético. Podemos justificar esta decisión dado que hemos ordenado en 

una escala discreta el conjunto de las ocupaciones del mercado laboral. Esta escala 

recoge para las ocupaciones de menor cualificación valores menores, mientras que las 

labores que requieren una mayor cualificación presentarán en la escala un valor más 

elevado. Entendemos que en el mercado laboral la mayor parte de los trabajadores 



 

desempeñará tareas que se corresponden con los valores centrales de esta escala, a 

saber, y en nuestro caso, trabajadores que bien pudieran encuadrarse en lo Atkinson y 

Brandolini (2011) denominan “intermediate class”. En esta clasificación la clase 

intermedia incluiría a los empleados que desarrollan tareas no manuales rutinarias, 

técnicos de grado medio, supervisores de trabajadores manuales, pequeños empresarios 

y trabajadores autónomos. En la escala que utilizaremos en la aplicación empírica 

aquellos comprendidos en las categorías 3 a 6 ambas inclusive.  De esta manera, el 

indicador sintético permite tratar situaciones en las cuales rentas menores se ven 

compensadas con ocupaciones que requieren mayor cualificación, proporcionando así 

una mejor satisfacción al trabajador. En cierto modo existiría una relación de 

compromiso entre aceptar una renta algo inferior a cambio de desempeñar una tarea que 

requiera mayor cualificación, desarrollando así la potencialidad del individuo. En 

nuestra escala, los trabajadores no cualificados y operarios de maquinaria y obreros 

semicualificados integrarían el cuantil del 20% inferior. Mientras que el cuantil superior 

estaría formado por científicos y técnicos altamente cualificados, legisladores, managers 

y directivos. 

Respecto del tercer indicador parcial utilizado para obtener el indicador 

sintético, es decir el nivel educativo, hemos seguido un criterio análogo. En nuestro 

caso la clase con formación intermedia estaría compuesta por aquellos individuos con 

estudios de secundaria y técnicos de grado medio. Los cuantiles inferior y superior 

respectivamente estarían asociados a personas con estudios primarios o sin estudios 

mientras que el cuantil superior quedaría restringido a individuos con estudios terciarios 

(lo que convencionalmente incluiría grados, posgrados y doctorado).  

Nótese que en nuestro pensamiento subyace la idea de que hablar de clase media 

no debiera restringirse únicamente a nivel de renta, sino que pertenecer a la clase media 

significa, aparte de gozar de una renta media, desempeñar una ocupación y tener una 

formación intermedias.  

De acuerdo con el criterio de considerar como clase media al 60% central de los 

valores del indicador sintético, cualquier unidad muestral cuyo valor de  

))(8.0),(20.0( maxmax mimmimi rrrrr   pertenece a la clase media. Ni que decir tiene que 

este porcentaje es arbitrario, y puede modificarse a voluntad sin pérdida de generalidad. 

Para interpretar el significado de los extremos de tales intervalos supongamos 

que tenemos dos muestras, y que para cada una de ellas calculamos el intervalo del 

indicador que incluye a la clase media. Si el intervalo de una de las muestras incluye el 

intervalo correspondiente a la otra, la muestra del intervalo más amplio presenta una 



 

mayor desigualdad, puesto que un mismo porcentaje de la población, en nuestro caso el 

60%, tiene valores del indicador sintético con un mayor rango de variación y por tanto 

con una mayor dispersión. Si los dos intervalos son disjuntos, aquél que tiene sus 

extremos más hacia la derecha en la recta real representa una situación más favorable 

para su clase media que la correspondiente al que queda más a la izquierda. El individuo 

peormente dotado en el intervalo derecho, lo está mejor que cualquiera de los sujetos 

que están representados en el intervalo izquierdo. Si nos fijamos en una misma 

población para la cual se toman dos muestras en momentos de tiempo distintos, si el 

intervalo correspondiente al último período temporal se desplaza hacia la izquierda, ello 

quiere decir que la situación ha empeorado con relación a la inicial, y viceversa. 

Una vez calculados los intervalos, centraremos nuestra atención en la proporción 

de individuos cuyo valor de ))(8.0),(20.0( maxmax mimmimi rrrrr  . La relación por 

cociente entre el número de individuos cuyo ir  se encuentra en el anterior intervalo y el 

número total de individuos en la muestra proporciona el tamaño de la clase media. Este 

cociente tomará valores entre 0 y 1 aproximándose a este último valor a medida que 

aumenta la equidad observada en la muestra. 

4. Estudio empírico 

En este epígrafe se determina el tamaño de la clase media en las Comunidades 

Autónomas españolas atendiendo a una variable numérica, la renta, junto con dos 

variables de escala, la ocupación y el nivel de estudios alcanzados respectivamente, por 

tanto en nuestro caso 3k . Los datos utilizados proceden de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV), para los años 2009 y 2014, elaborada y publicada por el 

INE (INE, 2005).  

Con respecto a la variable renta, se ha utilizado la renta equivalente o por unidad 

de consumo, que se obtiene dividiendo la renta disponible del hogar entre la escala de 

equivalencia modificada de la OCDE. La utilización de escalas de equivalencia nos 

permite reflejar distintos modelos de consumo de los miembros del hogar ya que las 

pautas de consumo de los adultos y de los niños que formen el hogar son diferentes y 

adicionalmente, permiten tener en cuenta la existencia de economías de escala en el 

hogar. La renta equivalente se le imputa a cada miembro del hogar.  

La ECV proporciona información sobre la ocupación del empleo principal del 

individuo. La codificación usada en los cuestionarios nos permite  utilizar la  

clasificación de Goldthorpe y McKnight (2006) que habitualmente se utiliza para 

estudiar la clase media atendiendo a la estructura ocupacional. A cada ocupación se le 



 

ha asignado un código que realmente es el valor que previa normalización se introduce 

en la matriz X. Ocupaciones con mayor prestigio social tienen asignado un mayor 

código. La clasificación utilizada es la siguiente: trabajadores no cualificados:1; 

operarios de maquinaria y obreros semicualificados: 2; artesanos, obreros cualificados, 

trabajadores del sector agrario: 3; trabajadores cualificados en comercios y en el sector 

servicios: 4; mandos intermedios: 5; técnicos cualificados: 6; científicos y técnicos 

altamente cualificados: 7 y legisladores, managers y directivos:8.  

Con respecto al nivel de estudios del individuo se han considerado las siguientes 

categorías con sus respectivos códigos o valores de la variable: primarios: 1; 

secundaria:2; técnicos de Grado Medio: 3 y estudios terciarios: 4 

Destacar que, de acuerdo con las apreciaciones de Cowell and Victoria-Feser ( 

2002), hemos suprimido en los cálculos los valores atípicos de renta que se 

corresponden con los extremos por debajo y encima de los percentiles correspondientes 

al 1% y 99% respectivamente (ver también Weich et al., 2002; Gravelle  and Sutton, 

2006; Blanco Pérez and Ramos, 2010). Al suprimir estos valores de renta obviamente se 

suprimen la información equivalente a las variables ocupación y nivel de estudios. 

La Tabla 1 contiene los intervalos de los valores de ir  que incluyen el 60% de 

los valores centrales asociados al indicador ir  para los años 2009 y 2014 

respectivamente. Se han calculado los intervalos para el indicador sintético en cada 

CCAA y se ha obtenido el valor ponderado de todos ellos teniendo en cuenta el tamaño 

muestral de cada CCAA, lo que aparece en la última fila de la Tabla 1. El intervalo 

medio ponderado se ha desplazado a la izquierda indicando un empeoramiento de la 

clase media en 2014 con respecto a 2009 como hemos señalado anteriormente al 

interpretar los valores de los intervalos centrales. Por poner algunos ejemplos se 

desplazan hacia la izquierda y por tanto empeora la situación de la clase media en 2014 

con respecto a 2009 Andalucía, Asturias Baleares, y mejora entre otras en 

(desplazamiento de ambos intervalos hacia la derecha) Aragón, Madrid y Murcia.   

Tabla 1. Intervalos confianza indicador sintético 

  2009 2014 

CCAA cota inf. cota sup. cota inf. cota sup. 

Andalucía 0.0063 0.6059 -0.1053 0.4946 

Aragón -0.1855 0.4046 -0.1893 0.4106 

Asturias -0.1728 0.4256 -0.2072 0.3881 



 

Baleares -0.1864 0.4088 -0.2200 0.3799 

Canarias -0.1509 0.4490 -0.1667 0.4331 

Cantabria -0.1906 0.4093 -0.1944 0.4011 

Castilla León -0.1540 0.4459 -0.0961 0.5038 

Castilla la Mancha -0.1969 0.4030 -0.1916 0.4011 

Cataluña -0.1960 0.4005 -0.2007 0.3892 

Extremadura -0.1099 0.4842 -0.1240 0.4759 

Galicia -0.0908 0.5084 -0.2062 0.3900 

La Rioja -0.1787 0.4208 -0.2222 0.3777 

Madrid -0.2429 0.3901 -0.2025 0.3974 

Murcia -0.1140 0.4859 -0.1027 0.4971 

Navarra -0.1937 0.4062 -0.1647 0.4343 

País Vasco -0.2045 0.3954 -0.2121 0.3878 

Valencia -0.1960 0.4039 -0.1812 0.4169 

Intervalo Medio Ponderado  -0.1432 0.4550 -0.1730 0.4257 

 
En la Tabla 2 se muestran los porcentajes de individuos cuyo valor del indicador 

sintético ir  se encuentra en el 60% central de la distribución (clase media) y en los 

correspondientes extremos (20% y 80%).   

Tabla 2. Tamaño clase media según indicador sintético 

 
Tamaño muestral 20% Inferior 60 % central 

 

20 % superior 

 

CC AA 

2009 2014 

 

2009 

 

 

2014 

 

Dif. 

(1) 
2009 2014 

Dif. 

(2) 
2009 2014 

Dif. 

(3) 

Andalucía 4679 4189 21.39 26.50 5.11 63.43 63.61 0.18 15.18 9.89 -5.29 

Aragón  1532 1426 31.13 28.61 -2.52 66.51 65.98 -0.53 2.36 5.41 3.05 

Asturias 1599 1210 30.20 23.47 -6.73 68.04 71.32 3.28 1.76 5.21 3.45 

Baleares 1161 958 35.05 28.60 -6.45 61.84 63.36 1.52 3.11 8.04 4.93 

Canarias 1806 1282 31.11 29.25 -1.86 60.35 62.01 1.66 8.54 8.74 0.20 

Cantabria 1095 727 27.21 23.38 -3.83 69.86 71.66 1.80 2.93 4.96 2.03 

C. Mancha 1890 1466 36.24 27.14 -9.10 57.83 63.16 5.33 5.93 9.70 3.77 



 

C. León 2357 2064 32.03 25.53 -6.50 65.25 68.60 3.35 2.72 5.87 3.15 

Cataluña 1563 3276 34.22 31.22 -3.00 62.69 61.11 -1.58 3.09 7.67 4.58 

Extremadura 1463 1393 29.66 26.18 -3.48 62.67 64.29 1.62 7.67 9.53 1.86 

Galicia 2774 2190 17.19 30.36 13.17 73.90 65.90 -8.00 8.91 3.74 -5.17 

la Rioja 1133 959 32.92 26.90 -6.02 65.57 63.05 -2.52 1.51 10.05 8.54 

Madrid 3045 2994 31.20 27.72 -3.48 65.77 65.39 -0.38 3.03 6.89 3.86 

Murcia 1657 1445 29.20 25.32 -3.88 63.36 65.39 2.03 7.44 9.29 1.85 

Navarra 1246 1073 31.30 24.41 -6.89 64.12 63.00 -1.12 4.58 12.59 8.01 

País Vasco 1904 1780 28.67 25.05 -3.62 67.22 68.25 1.03 4.11 6.70 2.59 

Valencia 1463 2291 31.57 29.72 -1.85 65.68 65.69 0.01 2.75 4.59 1.84 

 
En base a estos porcentajes las CCAA se pueden clasificar en dos grupos: 

 -CCAA en las que aumenta el tamaño de la clase media: Andalucía, Asturias, Baleares, 

Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia, País 

Vasco y Valencia. 

-CCAA en las que disminuye el tamaño de la clase media: Aragón, Cataluña, Galicia, 

La Rioja, Madrid, Navarra.  

Para clasificar de este modo a las CCAA hemos tenido en cuenta los valores que 

aparecen en la columna (2) de la tabla 2. Los valores positivos de esta columna reflejan 

aumentos en el porcentaje de personas que componen la clase media al pasar del año 

2009 a 2014. Por el contrario los valores negativos indican reducciones en el porcentaje 

de individuos que pertenecen a la clase media. 

El porcentaje de individuos que pertenece a la clase media aumenta  porque son 

más los que pasan del cuantil inferior (0-20) al cuantil  intermedio (20-80) que los salen 

del (20-80) hacia el cuantil superior (80-100).  Esto ocurre en el primer grupo de CCAA 

excepto en Andalucía. Hacemos esta observación porque para Andalucía son más los 

que salen de la clase superior (véase columna 3, en este caso -5.59 por ciento) frente a 

los que pasan de la clase inferior a la clase media (véase columna 2, en este caso 5.11 

por ciento). La diferencia entre ambas se corresponde con el valor de la columna 2, 0.18 

por ciento, lo que netamente supone un incremento en este caso de la clase media. En el 

resto de CCAA pertenecientes a este primer grupo en el cual el tamaño de la clase 

media aumenta se da la circunstancia de que por un lado disminuye el número de 

personas en el cuantil inferior que pasan al cuantil intermedio (valores negativos 

columna 2) y a la vez aumenta el porcentaje de individuos que integran el cuantil 

superior (valores positivos de la columna 3).  



 

De manera análoga podríamos hacer consideraciones similares para aquellas 

CCAA en las cuales disminuye el tamaño de la clase media con la excepción de Galicia, 

donde ahora son más los individuos que salen de la clase media para integrar la clase 

inferior que los que procedentes de la clase superior que pasan a engrosar ahora la clase 

media.  

Las tablas 3a y 3b nos permiten observar de forma gráfica los cambios 

experimentados por el indicador sintético y los indicadores parciales. Se han relegado al 

apéndice los porcentajes de individuos que pertenecen a los cuantiles considerados para 

cada indicador parcial (Tablas A1-A3).  

Tabla 3a. Dirección de cambio del indicador sintético y de los indicadores parciales de 
las CCAA en las que aumenta tamaño clase media 

 I. Sintético I. Renta I. Ocupación I. Educación 

Andalucía     

Asturias     

Baleares     

Canarias     

Cantabria     

C. Mancha     

C. León     

Extremadura     

Murcia     

País Vasco     

Valencia     

  

 

Tabla 3b. Dirección de cambio del indicador sintético y de los indicadores parciales de 
las CCAA en las que disminuye el tamaño clase media 

 I. Sintético I. Renta I. Ocupación I. Educación 

Aragón     

Cataluña     

Galicia     

La Rioja     

Madrid     

Navarra     

  

Las Tablas 3a y 3b permiten observar que aunque el indicador sintético muestre 

un aumento (disminución) del tamaño de la clase media los indicadores parciales 

pueden variar en distinta dirección. En cada una de las columnas aparecen dos flechas, 



 

la primera indica la evolución entre 2009 y 1014 relativa al porcentaje de individuos que 

están con un valor del indicador ya sea total o parcial entre el 0% y 20 %, mientras que 

la segunda se refiere al porcentaje entre el 80% y el 100%. Si el sentido de la flecha es 

hacia la derecha, esto indica que ese porcentaje ha aumentado, disminuyendo si el 

sentido es hacia la izquierda.   

Por ejemplo en Baleares los tres indicadores parciales reflejan  que  aumento del 

tamaño de la clase media está asociado con cambios del mismo signo en los tres 

indicadores parciales considerados. En Castilla León, los indicadores parciales 

asociados a renta y ocupación muestran que los individuos que pasan del cuantil inferior 

al intermedio superan a los que se desplazan a cuantiles superiores (véase Tabla 3a, 

Tabla A1 y Tabla A2). Sin embargo, en esta CCAA la distribución del indicador parcial 

de educación se polariza disminuyendo el porcentaje de individuos en zonas intermedias 

(Tabla 3a y Tabla A3). En el País Vasco, aunque el indicador sintético muestre un 

aumento de la clase media, los indicadores parciales asociados a renta y educación 

indican un aumento de concentración de los individuos en el cuantil central (Tabla3a, 

Tablas A1,A2, A3).  

Con respecto a las CCAA que disminuyen el tamaño de su clase media destacar  

el comportamiento de Galicia. Aunque el indicador parcial asociado a educación 

muestra un desplazamiento hacia el cuantil central, los indicadores parciales asociados a 

ocupación y renta (Tablas 3b, A2 y A3) muestran un aumento del porcentaje de 

individuos que se desplazan a cuantiles inferiores.  Estos últimos indicadores priman 

sobre el primero reflejando en indicador sintético un empeoramiento del tamaño de la 

clase media.  

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado un nuevo indicador sintético multivariante que nos 

permite incorporar variables adicionales a la renta para la determinación de la clase 

media. En particular nos hemos centrado en el nivel de educación alcanzado por los 

individuos y el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral. La 

construcción del indicador es lo suficientemente flexible como para poder incorporar un 

número cualquiera de indicadores parciales en el cómputo del mismo. No sólo el 

número de indicadores considerados puede ser flexible, sino también el tipo de variables 

que se emplean en su medición, pudiendo ser cuantitativas como la propia renta, 

dicotómicas, o de escala. Todas estas variables son normalizadas en la escala que va de 

0 a 1, lo que permite posteriormente su ponderación teniendo en cuenta para ello la 



 

dispersión que tiene en la muestra cada uno de los indicadores parciales. Consecuencia 

de todo lo anterior es el hecho de que cada individuo pueda ser caracterizado  con un 

valor del indicador sintético que nos permite delimitar de manera sencilla los cuantiles 

dentro de los cuales se encuentra la clase media entendida, al igual que lo hace la 

literatura sobre distribución de la renta, como los individuos para los cuales su indicador 

compuesto se encuentra entre el 20 y el 80 por ciento de la población. 

 Los datos disponibles en la ECV para España nos ha permitido tabular los 

valores de la muestra de acuerdo con los criterios seguidos en la construcción del 

indicador sintético, y comparar la evolución de las CC.AA. entre 2009 y 2014, 

obteniendo resultados que nos permiten análisis comparativos. En el futuro nos 

planteamos extender este estudio a los distintos países de la UE mediante el uso de los 

datos disponibles en EU-SILC.  
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Apéndice 
Tabla A1. Tamaño clase media según el indicador parcial renta 

CCAA Tamaño muestral 20% Inferior 60 % Central 20 % Superior 

  2009 2014 2009 2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014 Dif 

Andalucía 4679 4189 23.85 23.63 -0.22 59.39 61.90 2.51 16.76 14.47 -2.29 

Aragón  1532 1426 43.99 40.39 -3.60 46.14 49.01 2.87 9.87 10.60 0.73 

Asturias 1599 1210 41.96 39.10 -2.86 48.96 50.49 1.53 9.08 10.41 1.33 

Baleares 1161 958 43.32 38.41 -4.91 46.59 49.47 2.88 10.09 12.12 2.03 

Canarias 1806 1282 28.57 35.49 6.92 55.81 54.68 -1.13 15.62 9.83 -5.79 

Cantabria 1095 727 40.25 33.29 -6.96 49.40 59.69 10.29 10.35 7.02 -3.33 

Castilla la Mancha 1890 1466 40.63 25.51 -15.12 48.94 60.98 12.04 10.43 13.51 3.08 

Castilla y León 2357 2064 43.36 42.24 -1.12 47.81 48.80 0.99 8.83 8.96 0.13 

Cataluña 1563 3276 42.61 40.87 -1.74 49.07 48.26 -0.81 8.32 10.87 2.55 

Extremadura 1463 1393 24.60 23.09 -1.51 62.61 63.98 1.37 12.79 12.93 0.14 

Galicia 2774 2190 36.80 38.67 1.87 53.74 52.23 -1.51 9.46 9.10 -0.36 

la Rioja 1133 959 43.34 38.16 -5.18 48.63 52.13 3.50 8.03 9.71 1.68 

Madrid 3045 2994 41.61 40.18 -1.43 45.35 46.22 0.87 13.04 13.60 0.56 

Murcia 1657 1445 27.28 23.87 -3.41 59.14 62.42 3.28 13.58 13.71 0.13 

Navarra 1246 1073 42.29 29.45 -12.84 46.46 53.96 7.50 11.25 16.59 5.34 

País Vasco 1904 1780 39.44 37.86 -1.58 47.00 52.30 5.30 13.56 9.84 -3.72 

Valencia 1463 2291 40.80 41.37 0.57 49.28 48.23 -1.05 9.92 10.40 0.48 

 
Tabla A2. Tamaño clase media según el indicador parcial ocupación 

Tamaño muestral  20 % Inferior 60 % Central 10 % Superior 

 CCAA 2009 2014 2009 2014 Dif.  2009 2014 Dif. 2009 2014 Dif. 

Andalucía 4679 4189 21.39 26.59 5.20 63.47 63.61 0.14 15.14 9.80 -5.34

Aragón  1532 1426 31.13 28.61 -2.52 66.51 65.98 -0.53 2.36 5.41 3.05

Asturias 1599 1210 30.20 23.47 -6.73 68.04 71.32 3.28 1.76 5.21 3.45

Baleares 1161 958 35.05 28.60 -6.45 61.92 63.36 1.44 3.03 8.04 5.01

Canarias 1806 1282 31.11 29.25 -1.86 60.35 62.01 1.66 8.54 8.74 0.20

Cantabria 1095 727 27.21 23.38 -3.83 69.86 71.66 1.80 2.93 4.96 2.03

Castilla la Mancha 1890 1466 36.24 27.14 -9.10 57.83 63.16 5.33 5.93 9.70 3.77

Castilla y León 2357 2064 32.03 25.53 -6.50 65.29 68.60 3.31 2.68 5.87 3.19

Cataluña 1563 3276 34.22 31.22 -3.00 62.44 61.11 -1.33 3.34 7.67 4.33

Extremadura 1463 1393 29.66 26.18 -3.48 62.67 64.29 1.62 7.67 9.53 1.86

Galicia 2774 2190 17.19 30.36 13.17 73.86 63.28 -10.58 8.95 6.36 -2.59



 

la Rioja 1133 959 32.92 26.90 -6.02 65.48 65.90 0.42 1.60 7.20 5.60

Madrid 3045 2994 31.19 27.72 -3.47 65.71 63.05 -2.66 3.10 9.23 6.13

Murcia 1657 1445 29.20 25.32 -3.88 63.42 65.39 1.97 7.38 9.29 1.91

Navarra 1246 1073 31.30 24.41 -6.89 64.12 63.00 -1.12 4.58 12.59 8.01

País Vasco 1904 1780 28.67 25.05 -3.62 67.17 68.25 1.08 4.16 6.70 2.54

Valencia 1463 2291 31.57 29.72 -1.85 65.89 65.69 -0.20 2.54 4.59 2.05

 
Tabla A3. Tamaño clase media según el indicador parcial educación 

Tamaño muestral 20 % Inferior 60 % Central 20 % Superior 

CCAA 2009 2014 2009 2014 Dif. 2009 2014 Dif. 2009 2014 Dif. 

Andalucía 4679 4189 35.60 35.49 -0.11 50.11 52.25 2.14 14.29 12.26 -2.03 

Aragón 1532 1426 48.56 47.19 -1.37 47.12 50.00 2.88 4.32 2.81 -1.51 

Asturias 1599 1210 45.34 47.35 2.01 51.53 49.33 -2.20 3.13 3.32 0.19 

Baleares 1161 958 45.47 44.80 -0.67 50.30 42.58 -7.72 4.23 12.62 8.39 

Canarias 1806 1282 35.38 49.60 14.22 51.49 42.19 -9.30 13.13 8.21 -4.92 

Cantabria 1095 727 45.47 40.16 -5.31 46.02 58.18 12.16 8.51 1.66 -6.85 

Castilla la Mancha 1890 1466 48.78 36.56 -12.22 42.43 52.52 10.09 8.79 10.92 2.13 

Castilla y León 2357 2064 47.09 48.11 1.02 48.87 43.65 -5.22 4.04 8.24 4.20 

Cataluña 1563 3276 46.69 45.48 -1.21 49.84 44.53 -5.31 3.47 9.99 6.52 

Extremadura 1463 1393 33.83 35.05 1.22 55.70 53.81 -1.89 10.47 11.14 0.67 

Galicia 2774 2190 45.06 43.97 -1.09 49.63 53.78 4.15 5.31 2.25 -3.06 

la Rioja 1133 959 49.77 44.83 -4.94 47.13 50.57 3.44 3.10 4.60 1.50 

Madrid 3045 2994 44.86 44.65 -0.21 52.01 41.65 -10.36 3.13 13.70 10.57 

Murcia 1657 1445 35.54 35.77 0.23 52.50 52.11 -0.39 11.96 12.12 0.16 

Navarra 1246 1073 49.75 41.28 -8.47 45.66 46.50 0.84 4.59 12.22 7.63 

País Vasco 1904 1780 46.79 45.73 -1.06 49.10 52.13 3.03 4.11 2.14 -1.97 

Valencia 1463 2291 46.47 47.09 0.62 48.59 49.82 1.23 4.94 3.09 -1.85 

 
 
 

 

 

 

 

 


