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Caracterizando a la Clase Media
¿Son los más desprotegidos?
Para el público general, las familias de clase media, caracterizadas como aquellas pertenecientes al tercer quintil de
ingreso total del hogar per cápita, pueden parecer desprotegidas en términos de seguridad social. Se cree que la clase
alta tiene suficientes ingresos para cubrir sus necesidades y
que las clases más bajas reciben ayuda del Estado para lo
que no pueden cubrir. Esto deja a la clase media sin recursos suficientes como para desenvolverse de manera adecuada pero, ¿es esto cierto?

Salud y Educación
Utilizando la Encuesta CASEN 2013 es posible ver a qué sistema previsional de salud pertenecen las personas y sus familias. Si bien el 3,2% de los hogares del quintil III no pertenece
a ningún sistema previsional de salud, vemos que todos los
quintiles se encuentran en una situación similar. Solo el primer
quintil se encuentra con un mayor porcentaje de cobertura.
Gráﬁco 1. Porcentaje de hogares sin sistema
previsional de salud por quintil (2013)

En este documento se compararán los quintiles extremos
(I y V) contra el tercer quintil para establecer las diferencias
en acceso a la salud, la educación, monto y porcentaje de
subsidios, formalidad del trabajo, entre otros. De esta forma
se podrá determinar si efectivamente la clase media se encuentra tan desprotegida como se cree.
En cuanto al sistema previsional de Salud específico para los que sí están cubiertos, vemos que en el quintil III predomina el
uso de Fonasa, con un 61,3% de las personas cotizando en este sistema. Cabe señalar que un porcentaje no menor de las
personas de este grupo, se encuentra en el tramo Fonasa A (24,2%) para indigentes o carentes de recursos, beneficiarios
de pensiones básicas solidarias y causantes de subsidio familiar. Al analizar los demás quintiles, vemos que el 51,4% de los
integrantes del quintil I se encuentra en el sistema de salud para carentes de recursos, y el 49,5% de las personas pertenecientes al quintil V cotiza en Isapre. Estos resultados muestran una gran diferencia entre el quintil V y el resto de los quintiles,
más que entre la clase media y los extremos de la distribución de ingresos.
Gráﬁco 2. Sistema de Salud a través de los quintiles (2013)
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Respecto de los niveles educacionales alcanzados, poco
menos de la mitad de las personas de clase media solo
tiene Educación Media Incompleta, a pesar de que a nivel
general el quintil central es uno de los quintiles con mayor
proporción de personas con Educación Media Completa
(26,7%). Si bien el 16,7% de las personas de este grupo tiene algún nivel de estudios de Educación Superior, este nivel
es muy inferior al 53,2% de las personas del quintil V.
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Gráﬁco 3. Nivel educacional a través de los quintiles (2013)

Entre el 94 y 98% de los niños de los cuatro primeros quintiles que asisten a prescolar lo hacen en Jardines JUNJI o
Integra. En cambio, el 41% de los niños del quintil V asisten
a jardines en el trabajo del padre o la madre. Los niños y
jóvenes de clase media que asisten a instituciones de Educación Básica y Media lo hacen en un 39% en colegios municipales o de corporación de administración delegada, en
un 57% en colegios particulares subvencionados y en un
4% en colegios particulares pagados. La mayor proporción
de estudiantes en colegios particulares subvencionados se
encuentra en los quintiles III y IV, mientras que en los colegios municipales predomina el quintil I y en los particulares
pagados el quintil V.
Los estudiantes universitarios de clase media se concentran
en las universidades privadas e institutos profesionales, con
un 35 y 32% de los estudiantes respectivamente. Sin embargo, son los estudiantes del quintil V los que se encuen-

tran en mayor proporción en las universidades del Consejo
de Rectores y privadas, mientras que en los institutos profesionales hay una mayor proporción de personas de clase
media. El 31% de los estudiantes del quintil III estudiaron
en 2013 con Crédito con Aval del Estado, y el 54% no tuvo
ningún tipo de crédito.

Empleo y vivienda
El porcentaje de personas que tiene contrato laboral indica que el 87% de las personas de clase media tiene un
trabajo formal. Este porcentaje fluctúa entre un 75% para
el primer quintil y un 94% para el último quintil. Adicionalmente, el 76% de las personas del quintil III trabajaba
como dependientes en 2013, 18% por cuenta propia y
solo un 0,6% era empleador. Las mayores diferencias se
encuentran entre el quintil V y el resto de los quintiles,
pues el 23% de las personas trabajaba por cuenta propia y
el 6% era empleador.
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Con respecto a la proporción de hogares con vivienda propia, ya sea que ésta se esté pagando o ya esté pagada, o
sea compartida o no, el mayor porcentaje se concentra en
los hogares de clase media. De estos hogares, la mayoría
(38,6%) la pagó con recursos propios, y en segundo lugar
(34,7%) lo hizo con subsidio habitacional. Cabe destacar
que el 47% de los hogares del primer quintil financió su vivienda con subsidio habitacional, y el 60% de los del quintil
V lo hizo con recursos propios.

Gráﬁco 4. Porcentaje de hogares con vivienda
propia por quintil (2013)

De los hogares que no recibieron su vivienda por herencia o traspaso gratuito, un 51% de los hogares de clase media no
utilizó un crédito hipotecario para pagar y un 37% lo hizo con un crédito SERVIU o del Banco Estado. Con respecto a los
demás quintiles, el 59% de los hogares del primer quintil pagó su vivienda sin crédito hipotecario, mientras que el 37% de
los hogares del quintil V lo hizo con un crédito hipotecario de banco privado o financiera.
Gráﬁco 5. Pago de vivienda propia con programa habitacional o subsidio del Estado por quintil (2013)

Subsidios
Para los hogares de clase media, la proporción entre los
subsidios monetarios totales del hogar y el ingreso monetario total del hogar es de aproximadamente 5,6%. Esta
proporción aumenta a 18,9% para el primer quintil y disminuye a 0,5% para el último quintil. En términos monetarios
esto se traduce en que el primer quintil recibe en promedio
$13.390, el quintil III $10.859 y el quintil V $4.804.

Del total de subsidios monetarios, para el quintil III, el 23%
corresponde a la Asignación Familiar, el 22% a la Pensión
Básica Solidaria, el 10% al Subsidio Único Familiar, el 5,2% al
Aporte Previsional Solidario y el 2,2% a los Bonos de Protección Familiar y de Egreso. Los porcentajes son relativamente
similares a los de los demás quintiles, excepto para el Subsidio Único Familiar, que para el primer quintil corresponde a
29% del total de sus subsidios monetarios del hogar.
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Gráﬁco 6. Proporción de subsidios totales sobre
ingresos totales del hogar por quintil (2013)

Finalmente, y dado que el 10,5% de las personas del quintil
III tiene 70 años o más y que casi un quinto está por sobre los
60 años, es importante estudiar el comportamiento de las
pensiones para este grupo. Para los hombres sobre 65 años
y mujeres sobre 60 se tiene que el 63% de los adultos mayores tiene Jubilación o pensión de vejez, pensión de invalidez,
montepíos, pensión por orfandad u otro tipo de pensión. En
cambio, el 27,3% corresponde a Pensión Básica Solidaria de
vejez y/o invalidez, Aporte Previsional Solidario de vejez y/o
invalidez y pensión por leyes especiales de reparación.
El primer tipo de jubilación, de tipo contributiva, la recibe
una proporción similar de personas en el quintil V, mientras
que el segundo tipo de jubilación, la jubilación no contributiva, lo recibe un 36,4% de los adultos mayores del quintil I.
Sin embargo, en términos monetarios la Jubilación Contributiva corresponde a un promedio de $158.600 para la clase media (casi 82% de su ingreso promedio) y de $369.000
para el quintil V (40% de su ingreso promedio).

Gráﬁco 7. Porcentaje de personas por tipo de jubilación que reciben por quintil (2013)

A modo de conclusión podemos decir que en términos habitacionales las personas de clase media no se encuentran desprotegidas, pues una alta proporción tiene vivienda propia pagada con recursos propios. Las mayores diferencias en salud, educación y empleo se encuentran entre el quintil V y el resto de los quintiles. Esto, junto con el hecho que el quintil V recibe parte
de los beneficios del Estado y que el primer quintil tiene ingresos autónomos muy bajos, nos habla de una desprotección
general y progresiva de los cuatro primeros quintiles, más que de una desprotección específica en el centro de la distribución.
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